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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 16 y 43 del miércoles 30 de agosto de
2006:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
la provincia del Chaco Jorge Milton Capitanich
a izar la bandera en el mástil del recinto y a los
presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Capitanich procede a izar la bandera na cional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
HOMENAJE AL EXODO JUJEÑO
Y A LA PROVINCIA DE JUJUY

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje a la gesta del Exodo Jujeño y a la
provincia de Jujuy, declarada capital honorífica
de la Nación argentina.
Por Secretaría se dará lectura del texto.
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 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.
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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. 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
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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.

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución.1 Se procederá en consecuencia.
Según lo acordado en la reunión de labor
parlamentaria, a propuesta de la señora senadora

Reunión 20ª

Fellner se escucharán las estrofas del Himno
Nacional Argentino interpretado con instrumentos autóctonos de la provincia de Jujuy.
Invito a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, se entonan
las estrofas del Himno Nacional Argentino.
(Aplausos.)

3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA SESION DEL
DIA 30-8-06:

–Consideración del requerimiento formulado por el
Poder Ejecutivo nacional respecto al retiro de su mensaje 1.154, solicitando prestar acuerdo para promover
al grado inmediato superior al teniente coronel auditor
don Angel Ricardo Girola (P.E.-188/06).
–Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración y de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, que por Secretaría se enunciarán.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley: 738 y 739.
Tratamientos sobre tablas acordados:
–O.D.-844 y Anexo: Propuesta de renegociación
contractual de la Empresa de Transporte Ferroviario
de Cargas Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima
(O.V.-206/06).
–O.D.-845 y Anexo: Propuesta de renegociación
contractual de la Empresa de Transporte Ferroviario
de Cargas Ferrosur Roca S.A. (O.V.-211/06).
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en las modificaciones introducidas por
la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de
ley que le fuera pasado en revisión sobre recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina
(O.D.-781-NI).
–Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se aprueba el Protocolo
Constitutivo del Parlamento del Mercosur (O.D.839-NI).
–Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre, declarando de interés de este
honorable cuerpo al Seminario sobre Migraciones
y Ciudadanía que se llevará a cabo en el mes de
septiembre próximo en la provincia de Santa Fe
(S.-2.801/06).
1
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–Proyecto de declaración del senador Guinle, declarando de interés de este honorable cuerpo la XIX
Feria de las Comunidades Extranjeras a realizarse en
Comodoro Rivadavia, Chubut, en el mes de septiembre próximo (S.-3.019/06).
–Proyecto de declaración de la senadora Colombo,
declarando de interés parlamentario la realización
del Tercer Congreso de Historia de Catamarca, a
llevarse a cabo en el mes de septiembre próximo
(S.-3.028/06).
–Texto unificado en los proyectos de declaración
presentados por diferentes señores senadores, adhiriendo a la conmemoración del Día de la Industria
(S.-2.937/96, S.-3.029/06 y 3.030/06).
–Proyecto de declaración del senador Rossi,
adhi riendo a la celebración del Día Internacional
de la Al fabetización el 8 de septiembre (S.-2.854/06).
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
adhiriendo al 150º aniversario de la creación del
Primer Sello Postal Argentino, hecho acaecido en
la provincia de Corrientes el día 21 de agosto (S.3.013/06).
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
adhiriendo al 143º aniversario de la Refundación de
la Ciudad de Santo Tomé, Corrientes, conmemorando
el pasado día 27 de agosto (S.-3.014/06).
–Texto unificado en los proyectos de declaración
de la senadora Curletti y de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá, adhiriendo al Día de la
Agricultura y el Productor Agropecuario, a conmemorarse en el mes de septiembre próximo (S.-2.932/06,
S.-3.057/06).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
declarando de interés el II Encuentro Nacional de Arte
Público, realizado en el mes de julio en la provincia
del Chaco (S.-2.553/06).
–Proyecto de declaración del senador Salvatori,
declarando de interés el VII Simposio Internacional
sobre América Latina y el Caribe: el impacto de la
Crisis Neoliberal, el Rol de los Estados, sus transformaciones y sus modalidades de Inserción Internacional de la Región, a realizarse en el mes de octubre
próximo (S.-2.143/06).
Asuntos entrados que hayan sido reservados en
mesa.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
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P.E.-189/06
PROGRAMA DE EJERCITACION
COMBINADA DE TROPAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS. SOLICITUD
DE TRATAMIENTO SOBRE TABLAS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero
plantear el tratamiento sobre tablas para un proyecto del Poder Ejecutivo de gran importancia
institucional para nuestro país.
Asumimos que esta iniciativa llegó ayer,
realmente con plazos muy acotados por demoras
que luego, la miembro informante de la Comisión de Defensa Nacional, la senadora Perceval,
va a analizar y detallar.
Hay una representación de nuestro país en
operativos militares realmente importantes, con
países del Mercosur, y un sólo operativo con
los Estados Unidos, que requerirían la rápida y
urgente aprobación por parte del Congreso.
Vamos a solicitar, como primer tema de esta
sesión, el tratamiento sobre tablas del proyecto
del Poder Ejecutivo nacional que lleva el número de expediente P.E.-189/06, que tiene dictamen de comisión. Efectivamente, ha habido un
análisis en la comisión, tras lo cual se ha firmado
el dictamen, con la firma de los senadores. También hay una disidencia del senador Terragno
fundamentada en el mismo dictamen.
Reitero que asumimos que éste no es el trámite
común, dado que entendemos que el Senado necesita un lapso prudencial de tiempo para analizar
cada una de las circunstancias, temas y proyectos
que llegan desde el Poder Ejecutivo. Es lógico
reconocerlo. Pero, frente a situaciones que…
Sr. Giustiniani. – Solicito una interrupción,
señor presidente.
Sr. Presidente. – ¿Concede la interrupción,
señor senador?
Sr. Pichetto. – Sí, adelante, senador.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Quiero hacer una pregunta.
De acuerdo con el informe que está haciendo,
¿el senador Terragno firma por la Comisión de
Relaciones Exteriores?
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Sr. Pichetto. – Es un dictamen conjunto de
los senadores de las comisiones de Defensa y
de Relaciones Exteriores.
Reiteramos el pedido de disculpas.
Indudablemente, un proyecto de estas características debe tener un trámite más detenido,
pero hay circunstancias de carácter institucional
que nos obligan, decididamente, a plantear este
tema con urgencia.
No hay ningún inconveniente, ni cuestión ligada al tema de inmunidades o que implique que
este Congreso esté avalando situaciones que han
sido motivo de debate en otras circunstancias.
Con estos fundamentos, solicitamos su tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: no es nuestra
intención cargar las tintas sobre el tema formal
de procedimiento. Podríamos hablar bastante de
esta cuestión, pero el propio reconocimiento que
el jefe de la bancada mayoritaria ha hecho sobre
un procedimiento que, en lo formal, es bastante
irregular, me releva de mayores comentarios.
Sin embargo, quiero manifestar aquí lo
mismo que ayer a la noche manifestáramos al
presidente de la bancada mayoritaria, cuando
nos pidió nuestra opinión y nuestro acompañamiento. Esto es que en función de los tiempos
que tienen las distintas operaciones militares,
atendiendo a la importancia institucional que
tienen aquellas cuyos tiempos ameritan una
resolución inmediata de este cuerpo, hemos
sugerido como opción la posibilidad de apoyar
aquellas operaciones respecto de las cuales sea
imprescindible una decisión tomada hoy por
este cuerpo. Ello, desde ya, con las salvedades
de orden formal que tenemos con respecto al
procedimiento.
Pero habida cuenta de que no se ha dado el
ámbito para que este proyecto, que involucra
en un solo cuerpo a todas las operaciones militares hasta el 31 de agosto de 2007, pudiera
ser desmembrado de tal manera de que hoy
pudiéramos votar con la rapidez que se ha pedido desde el bloque oficialista solamente las
operaciones militares que tienen comienzo de
ejecución en días o en horas más, y dejar las que
no tienen urgencia para ser tratadas posteriormente, de acuerdo con lo que establece nuestro
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Reglamento, dejo constancia de que no vamos
a acompañar esta iniciativa.
Y también adelanto que, si el bloque oficialista obtuviera los dos tercios de los votos
necesarios, nosotros vamos a solicitar permiso
para la abstención en la discusión de fondo,
porque no hemos tenido –por las razones que el
propio bloque mayoritario reconoce– el tiempo
suficiente para estudiar, informarnos y verificar
cada una de esas operaciones militares. No desconocemos su importancia institucional, pero
queremos ser serios y responsables con nuestra
decisión que involucra en el voto positivo un
conocimiento que hoy no tenemos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Santa Fe, Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos
considerando el mensaje del Poder Ejecutivo
1.114, que fue girado a las comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y
Culto.
Sinceramente, no se a qué obedece una violación del Reglamento de la naturaleza que se está
llevando a cabo. Soy integrante de la Comisión
de Relaciones Exteriores, y no hubo reunión de
esa comisión para considerar el tema. A pesar de
ello, veo que el expediente se le ha pasado para
firmar a algunos integrantes de dicha comisión,
mientras que a otros no. No lo entiendo. Esto
viola el más estricto sentido común. No creo
que esto se deba a soberbia por una cuestión de
números; pero lo cierto es que no se ha hecho
reunión de comisión y que ni siquiera se me ha
llamado por teléfono, a pesar de que se están tratando 15 ejercicios militares y 15 habilitaciones
de salidas de tropas del territorio nacional, con
un procedimiento absolutamente irregular.
En el fondo de la cuestión, 14 de los 15 procedimientos tienen que ver con ejercicios militares
de tropas de ejércitos de América latina, que estaríamos en condiciones de saludar en su realización,
como los que están realizando Argentina y Chile,
que constituyen una integración positiva.
Entonces, no entiendo si esto es torpeza, soberbia o qué; porque el apuro no tiene ningún
sentido. Existe un solo ejercicio que se realiza
en septiembre. Luego, hay ejercicios a realizar
hasta en octubre de 2007. Entonces, ¿cuál es la
necesidad de pasar por encima del Reglamento
de esta manera?
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Lo que planteo no es un formalismo. Estoy
pidiendo un poco de sentido común, que no se nos
falte el respeto a los senadores que estamos aquí
sentados y que no se viole el Reglamento. En este
caso quizá soy el único que integra la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto que ni siquiera
recibió el expediente. Aclaro que reunión no hubo.
Entonces, ¿a qué obedece todo esto? Si es por
cuestiones de forma, no por formalismo, me parece
un verdadero disparate que la cuestión se presente
de esta manera. Por ello no estoy de acuerdo con
que se habilite el tratamiento sobre tablas, porque
es innecesario que se proceda así cuando se podría
haber buscado consenso, toda vez que son ejercicios
positivos para el país y podría haberse dado un
tratamiento como determina el Reglamento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – En igual sentido que el
senador Giustiniani debo señalar que a nuestro bloque no se le avisó que ingresaba este proyecto, aunque cerca del mediodía al senador Rodríguez Saá y a
mí la comisión nos mandó a firmar el dictamen.
Tendría que haberse celebrado un plenario
de ambas comisiones si es que ambas iban a
emitir un dictamen; de lo contrario, habría sido
mucho más transparente plantear la cuestión
sobre tablas. Lo que no podemos permitir es
que nos hagan firmar que ha habido reunión de
comisión cuando en realidad no existió. Es por
ello que nosotros no hemos firmado, a pesar de que
quiero dejar aclarado que sí nos llegó el dictamen
a la secretaría de la comisión.
Entonces, si no se iba a debatir en comisión –porque no hubo reunión de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto–, habría sido más transparente
que lo planteáramos sobre tablas y que cada uno
votara como quisiera.
Por otro lado me quiero referir a la metodología.
Hemos luchado muy mucho por hacer las reuniones
de comisión. Entonces, mandar a firmar un dictamen sin que exista reunión no es algo transparente.
Sería preferible tratarlo sobre tablas sin dictamen.
Sr. Presidente. – Si nadie más va hacer uso de
la palabra, vamos a votar la solicitud del bloque de
la mayoría para habilitar el tratamiento sobre tablas
con los dos tercios. Por favor, identificarse dado que
va a ser una reñida votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 43
votos por la afirmativa y 16 votos por la negativa. La votación resulta afirmativa.
Señor senador Zavalía: exprese su voto a viva
voz, por favor.
Sr. Zavalía. – Negativo.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1

Sr. Presidente. – Se alcanzaron los dos
tercios. Queda habilitado el tratamiento sobre
tablas.
5
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Atento a que la votación ha
sido afirmativa, solicito la alteración del plan
de labor a fin de tratar este tema en primer término, dado que una vez resuelto por el Senado,
rápidamente será considerado en la Cámara de
Diputados, que está a la espera de lo que aquí
se resuelva.
Sr. Presidente. – En consideración el plan
de labor con esta modificación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado.
6
MANIFESTACIONES

Sra. Sánchez. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. – Hay un proyecto mío que
obra en Secretaría.
Sr. Presidente. – Está reservado en mesa,
señora senadora.
7
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJE
DE RETIRO DE UN PROYECTO
DEL PODER EJECUTIVO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en
1, 2

Ver el Apéndice.
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el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados del proyecto de comunicación S.-3.097/06, que
hasta la fecha, a efectos de que eventualmente acabo de presentar y a través del cual pido inforlas señoras y los señores senadores se sirvan mación acerca de las medidas a tomar a raíz del
formular las manifestaciones que estimen perti- conflicto producido en la frontera de Salvador
nentes.21
Maza-Pocitos, en virtud del corte del puente a
raíz de unas disposiciones tomadas por la AFIP,
Sin perjuicio de ello, y habiendo ingresado un
requerimiento formulado por el Poder Ejecutivo y que ayer provocaron el cierre por parte de
nacional solicitando el retiro del mensaje que manifestantes bolivianos de las válvulas de los
remitiera oportunamente, relativo al pedido gasoductos que transportan el gas que importa
de acuerdo para el ascenso al grado inmediato la Argentina de Bolivia.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
superior del oficial de la fuerza Ejército, por SeTiene la palabra el señor senador Rossi.
cretaría se procederá a dar lectura del mismo.
Sr. Rossi. – Señor presidente: solicito la
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del mensaje 1.113/06 por el cual el Poder Ejecutivo reserva del expediente S.-2.744, ya que ayer
solicita el retiro de su similar –1.154/04–, por el no lo planteé en la reunión de labor parlaque solicitaba acuerdo para promover al grado mentaria.
inmediato superior con fecha 31 de diciembre
Se trata de un proyecto de declaración que
de 2001 al teniente coronel auditor don Angel presenté juntamente con la senadora Giri y el
Ricardo Girola.
señor Urquía, relacionado con la XXI Feria del
Sr. Presidente. – Se va a votar el retiro del Libro, que se realizará en Córdoba a partir del
1° de septiembre.
mensaje del Poder Ejecutivo 1.154/06.
Por lo tanto, solicito que se reserve este expe–Se practica la votación.
diente, y oportunamente pediré formalmente su
Sr. Presidente. – Queda aprobado el retiro tratamiento sobre tablas.
del mensaje del Poder Ejecutivo.1
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Pampuro.
8
Sr. Pampuro. – Señor presidente: solicito el
tratamiento sobre tablas y su lectura por SecretaP.E.-83/06
FONDO DE CONVERGENCIA
ría del proyecto de declaración S.-3.070/06.
Sr. Presidente. – ¿Podría informar de qué ESTRUCTURAL DEL MERCOSUR. MOCION
DE PREFERENCIA
trata, señor senador?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
Sr. Pampuro. – Solicito que sea leído por
senador Giustiniani.
Secretaría.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
Sr. Pichetto. – Señor presidente: se trata
de una declaración de repudio del Senado por una preferencia con despacho de comisión respecto del mensaje del Poder Ejecutivo nacional
pintadas antisemitas.
Sr. Secretario (Estrada). – El Senado de 83/06, relacionado con el Fondo de Convergenla Nación declara su repudio y condena a la cia Estructural del Mercosur, FOCEM.
Como hoy trataremos también el tema del
aparición de carteles y pintadas antisemitas y
Par
lamento del Mercosur, solicito una preferenantisionistas en la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires el día 29 de cia para la próxima sesión o la subsiguiente, con
despacho de comisión.
agosto del corriente año.
Sr. Presidente. – Se va a votar la preferenSr. Presidente. – Queda reservado.
Tiene la palabra la señora senadora Escu- cia con despacho de comisión solicitada por el
senador Giustiniani.
dero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
–Se practica la votación.
la reserva y posterior tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente. – Queda aprobada la prefe1
Ver el Apéndice.
rencia con despacho de comisión.
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9
S.-2.497/06
PESCA EN EL LITORAL ARGENTINO.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: solicito una
preferencia, con o sin despacho de comisión,
para la próxima sesión, del expediente S.2.497/06. Se trata de un proyecto de ley sobre
pesca en el litoral marítimo argentino, el cual
cuenta con dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Sr. Sanz. – Señor presidente: que sea con
despacho de comisión.
Sr. Presidente. – Se va a votar la preferencia
solicitada por la senadora Giusti, con despacho
de comisión. Luego seguiremos con la agenda
programada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
10
P.E.-189/06
PROGRAMA DE EJERCITACION
COMBINADA DE TROPAS NACIONALES
Y EXTRANJERAS

Sr. Presidente. – En función de la modificación del plan de labor, corresponde considerar
en primer término el dictamen de las comisiones
de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores
y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se autoriza la entrada
de tropas extranjeras al territorio nacional y
la salida fuera de él de tropas nacionales para
participar del programa de ejercitaciones combinadas a realizarse desde el 1° de septiembre
de 2006 al 31 de agosto de 2007.1
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: es cierto
que los tiempos son breves y es cierto que ayer
ingresó un proyecto del Poder Ejecutivo sobre
el ingreso y salida de tropas. También es cierto
que ayer, a las 17, nos reunimos los miembros
de la Comisión de Defensa Nacional y que
quienes no pudieron hacerlo, tal el caso del
1

Ver el Apéndice.
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distinguido vicepresidente de la Nación que
se encontraba en una reunión del Mercosur,
estuvieron en contacto y diálogo permanente
hasta horas recientes.
Tal como decían otros señores senadores, en
el presente plan anual de ejercicios hay una profundización del criterio y concepto de defensa
defensiva y de afianzamiento, tal como lo ha
marcado la política de defensa que es complemento y parte sustantiva de la política exterior
de nuestro Estado, de las instancias y medidas
de cooperación y confianza mutua, tanto entre
los países de la subregión como de la región
sudamericana.
Desde hace dos años las reuniones entre los
ministerios de Defensa de la subregión como de
los estados mayores y distintas fuerzas armadas
han profundizado las oportunidades y las necesidades de mejorar las acciones y actividades
que lleven y contribuyan a una interoperabilidad
de las fuerzas y al establecimiento de modos de
actuación conjunta. Y no tan sólo, como decía
recién, en lo que hace a un esquema de defensa
defensiva sino también para lo que trabaja la
región en forma decidida e intensa; esto es,
la participación en las misiones de paz de las
Naciones Unidas y el trabajo conjunto con los
países vecinos ante catástrofes naturales y por
razones humanitarias.
Por otro lado, si bien comprendo algunas adjetivaciones que pueden traer algunos senadores
en virtud de la demora producida, debemos
pensar que esto es razonable a la luz de algunos
debates que manteníamos cuando decíamos que
era imprescindible dar cumplimiento a lo previsto por la Constitución Nacional, que supone
la autorización del Congreso de la Nación para
el ingreso y egreso de tropas –artículo 75, inciso
28–, y de lo que luego fuera la sanción en forma
unánime de la ley 25.880.
Realmente, no voy a debatir sobre las consideraciones y valoraciones de los señores senadores –que respeto–, pero sí quiero hacer un
comentario que sirve de información a todos
los presentes.
En el análisis de los pliegos de los distintos
ejercicios, su descripción detallada y la precisión respectiva –fecha, lugar de realización,
equipamiento, elementos y costos– en ningún
caso se contemplan pedidos especiales de inmunidades específicas.
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Además, los señores senadores seguramente nosotros tenemos ejercicios con los mismos
recordarán que con los Estados Unidos nuestro objetivos de custodia y control, por ejemplo, en
país se encontraba realizando el ejercicio cono- el canal de Beagle, donde se realizan prácticas
cido como Unitas, aprobado en su momento por de este tipo.
el Senado bajo la condición y decisión de no
El Poder Ejecutivo ha enviado un anexo
dar inmunidades especiales para dicho ejercicio pormenorizado de cada uno de los ejercicios,
ni para ningún capítulo de la defensa en vistas por lo que me parece que no vale la pena
a una posición soberana del Estado argentino. cansarlos con demasiados detalles sobre este
También es cierto que este año estaba prevista tema. De cualquier manera, quiero decir que
una nueva realización del Unitas y que hubo los ejercicios se centran mayoritariamente en
necesidad de retirar este ejercicio y uno se pre- nuestra región y subregión, con excepción del
gunta a qué se debió ello. Los Estados Unidos Panamax. Ninguno contempla inmunidades
pedían inmunidades totales.
específicas y todos tienden a misiones de paz,
Sin duda, entendemos que la posibilidad de razones humanitarias, asistencia en situación de
desarrollo de este ejercicio puede favorecer a catástrofe y a cumplir con los tratados de paz y
la profesionalización y adiestramiento de nues- amistad que se han firmado, por ejemplo, con
tras fuerzas armadas, no obstante que el valor Brasil y con Chile. Así que para no demorar una
superior, el valor protegido, es la posición de descripción que sería tediosa y que, además,
la Argentina frente al tema de las inmunidades figura en los anexos que cada senador tiene en
y la negativa de nuestro Estado –explicitado su poder, solicito que aprobemos el plan anual
así por el presidente de la Nación– a otorgar de ejercicios 2006 y 2007, agradeciendo desde
inmunidades plenas o totales en ningún caso. ya su acompañamiento puesto que el ejercicio
¿Que significa esto? Esto es algo sobre lo que ya de las armadas de nuestro país y de Chile tendrá
hablamos y debatimos en este Senado: significa lugar en los próximos días.
abstraer de la jurisdicción de nuestros tribunaSr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
les al personal militar de algún otro país; en el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos
caso del Unitas, se trata del personal militar Aires Terragno.
estadounidense.
Sr. Terragno. – Señor presidente: quiero haEntonces, a partir de esta posición de cohe- cer unas observaciones sobre el procedimiento
rencia de la Nación Argentina frente a lo que se que se ha seguido en este caso.
sostiene como política exterior en el tema de las
Tiene razón el señor senador Giustiniani
inmunidades, hubo que reconfigurar las grillas cuando señala que no ha habido reunión de la
de los ejercicios a la espera de la respuesta de Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, y
quienes organizan Unitas –que tiene como ca- si bien es cierto que esta y otras comisiones en
beza a los Estados Unidos–, que finalmente no algunos casos hacen circular proyectos para que
aceptaron los derechos soberanos que tiene la los firmen distintos integrantes, acabo de comArgentina sobre el tema inmunidades.
probar que también es cierto que en este caso
Ustedes recibieron ayer la descripción de los no se hizo circular la iniciativa entre todos los
quince ejercicios que, salvo el Panamax, que se miembros, probablemente por falta de tiempo,
viene realizando desde el año 2003, se realizan lo cual no puedo determinar. Pero lo cierto es
entre los países de nuestra región y subregión. que cuando me llegó a mí el informe, que tenía
No obstante, sabemos que las operaciones de la firma del presidente de la comisión y de otros
vigilancia e interdicción de un paso bioceánico seis miembros, ignoraba que el proyecto no
en el marco de las normas de las Naciones Uni- había sido girado al senador Giustiniani.
das, como es el caso del canal de Panamá, impliEn el momento de decidir mi posición, que no
ca un ejercicio de alto valor de capacitación para había podido discutir con los otros miembros de
nuestras fuerzas armadas. De estas operaciones la comisión por falta de una reunión, dejé consparticipan la Argentina, Chile, Estados Unidos y tancia –leo lo que dice el expediente– “… del
la República de Panamá, porque también dentro desacuerdo ante esta reiteración de la práctica
del conocimiento y las prácticas que permiten viciosa del Ejecutivo, que actúa con morosidad
la transferencia de habilidades y capacidades, y, una vez urgido por plazos perentorios, solicita
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la aprobación del Honorable Congreso, sin haber
girado con la suficiente antelación los antecedentes del caso e incumpliendo en esta materia con
los plazos derivados de la ley 25.880”.
De todas maneras, me pareció que había que
obrar con responsabilidad institucional, porque
frente a terceros países la responsabilidad o
irresponsabilidad no es la de uno u otro poder
o la de uno u otro funcionario sino del Estado
argentino, razonamiento que no habría sido
suficiente si estos ejercicios hubieran tenido
carácter ofensivo, si hubieran otorgado inmunidades o hubieran implicado un compromiso con
la política militar global de los Estados Unidos.
Encontré que esos elementos no existían.
Consideré importante dejar constancia del
desacuerdo con este procedimiento –que no se
da sólo en este caso– que forma parte de la mala
praxis del Ejecutivo y del destrato que tiene
hacia este Congreso. Con independencia del
debate que pueda haber en torno de esta autorización, es importante que tomemos esto como
precedente y lección para que no se permita que
el Congreso sea utilizado de esta manera.
Sr. Presidente. – Para una aclaración, tiene
la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: no como
miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, que no lo soy, pero sí como una persona
que consultó ayer al senador Terragno para una
lectura comprensiva, crítica y que diera confianza, debo agradecerle al señor senador que,
inmediatamente, ha hecho lo que expresa con
claridad y me ha remitido sus observaciones
por e-mail, todo lo cual ratifica ahora con sus
dichos. También le agradezco la evaluación que
hizo, el esfuerzo por haber estudiado anoche el
proyecto y la observación que formuló.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Terragno.
Sr. Terragno. – En efecto, esto fue algo que
la senadora me consultó no como integrante de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
sino desde su posición en la Comisión de Defensa. Yo le contesté en cuanto a lo que creía era
el contenido del proyecto, pero también le hice
notar, y se lo reiteré hace instantes, que me parece un procedimiento totalmente inadecuado que
se opere con esta morosidad. Y la explicación
que recibo de que hubo demoras en Defensa, en
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la Jefatura de Gabinete, en la Cancillería, lejos
de resultar una excusa aceptable se agrega a la
ofensa que siento como miembro del Congreso
porque todos se demoran, y cuando no hay más
tiempo, cuando estamos sobre el filo, entonces
el gobierno exige al Congreso –con un cuchillo
en la garganta– la resolución de estas cuestiones. No creo que sea un tratamiento respetuoso.
Insisto, me parece que hay que obrar con responsabilidad institucional porque hacia terceros
países es el Estado nacional el que actúa, pero
entre nosotros es importante que obremos con
respeto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: voy a ser
breve en fundamentar la intención de mi voto;
no hay otra manera de expresarlo que la de solicitar al cuerpo que me autorice a abstenerme
porque no quiero votar en contra de ejercicios
conjuntos con Chile o el Uruguay. Me parece
que esos ejercicios, sobre todo los realizados
con Chile, representan una experiencia muy
importante para América latina, que comenzaron cuando el senador Pampuro era ministro
de Defensa. Considero que inician un tiempo
distinto respecto de los ejercicios a los que
estábamos acostumbrados, de la mano de los
Estados Unidos, y que tenían una lógica distinta
a la de la integración regional.
Sí quiero hacer algunas precisiones: no es verdad
que la ley 25.880 se aprobara en forma unánime
como dijo la miembro informante porque yo voté
en contra de esa norma. Y lo hice por los mismos
fundamentos que ahora la puesta en marcha de
esta ley está demostrando, porque no iba a servir.
Justamente se decía que iba a dar previsibilidad, posibilidad de anticipación y preparación al Congreso
para que tratase todos los ejercicios militares.
La miembro informante, el 31 de marzo de
2004, fundamentaba la ley en ese sentido. Decía
que el proyecto tenía como principal objetivo
revertir lo que ha sido hasta el momento una
práctica a veces arbitraria, otras veces cargada
de imprevisibilidad –yo no sé si esto es arbitrario y cargado de imprevisibilidad– y, más de una
vez, viciosa. No sé tampoco si, de esta manera,
violando el Reglamento no se está haciendo una
práctica viciada, cuyo resultado más ostensible
ha sido el incumplimiento de lo que prescribe la
Constitución Nacional, sustrayendo al Congreso
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de la Nación facultades y decisiones de su exclusiva perfectamente podríamos habernos reunido un
competencia, ya sea porque el Poder Ejecutivo na- rato y debatirlo. ¡No podemos permitir esto!
cional no ha enviado en tiempo y forma los pedidos Porque, entonces, hay senadores de primera y
de autorización para el ingreso de tropas extranjeras senadores de segunda: a algunos se les avisa
o para la salida de tropas nacionales, que es lo que que entró el proyecto, a algunos se los cita a
las reuniones y a otros, a la una de la tarde,
está sucediendo en este momento.
La sanción de una iniciativa como esta evi- se les pasa rápido el texto para que lo firmen
dencia a todas luces que es una necesidad insos- como si hubieran asistido a una reunión que
layable, tanto para el Poder Ejecutivo Nacional no existió.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
como para el Congreso, actuar con claridad
y previsibilidad para recibir con anticipación la palabra el señor senador Giustiniani.
suficiente los pedidos de autorización. Eso es
Sr. Giustiniani. – Pedí una interrupción para
lo que busca resolver el proyecto de ley que decir que yo me enteré en el recinto del trataestamos debatiendo. A partir de la práctica que miento de estos quince ejercicios militares.
hoy estamos comprobando, ninguno de todos
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
esos objetivos se cumplen, ya que hoy se va a senador Rodríguez Saá.
autorizar quince ejercicios militares.
Sr. Rodríguez Saá. – En esta oportunidad he
Lamentando no haber podido dar un debate de hablar en nombre del bloque Justicialista de
importante sobre cada uno de estos ejercicios San Luis. Nosotros solicitaremos autorización
que se van a realizar, y que por supuesto hubié- para abstenernos, porque no estamos en contra
ramos acompañado con nuestro voto, solicito de que se hagan los ejercicios militares ni de que
autorización para abstenerme.
se haga este trabajo, que es muy importante.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
Hemos escuchado aquí cátedras de calidad
senadora Negre de Alonso.
institucional, ¡horas de cátedras! Hemos escuSra. Negre de Alonso. – Señor presidente: chado al señor jefe de Gabinete, con una soberpedí la palabra nuevamente para insistir en un bia enorme, dándonos cátedra, explicándonos
tema; recién el senador Terragno señaló que el qué hacíamos nosotros en las provincias.
Poder Ejecutivo degradaba el Congreso, pero
También he visto cuando el Parlamento
creo que nosotros también nos degradamos argentino, por unanimidad, aprobó la ley de
cuando no hacemos lo que debemos hacer.
garantía de los depósitos, y un mes después se
Este proyecto tenía dos giros; y el artículo apropiaron de los fondos de los ciudadanos con
89 del Reglamento establece, claramente, que el “corralito”. ¡Se dictó la ley para violarla!
deben proceder las comisiones reunidas. EntonEs cierto lo que dice el señor senador por
ces, si la Comisión de Defensa se reunió ayer Santa Fe: la ley 25.880 no fue sancionada por
por la tarde, también debería haber convocado unanimidad en el Senado ni en la Cámara de
a la Comisión de Relaciones Exteriores y Cul- Diputados. En la Cámara baja se presentaron
to. Nosotros estuvimos aquí el lunes y ayer; y objeciones a esta ley, que en su artículo 5º
hubiéramos participado y debatido, indepen- establece que el proyecto debe ingresar al
dientemente del resultado final.
Parlamento en el mes de marzo de cada año;
¿Se reunió la Comisión de Defensa? Sí. de lo contrario, el artículo 8º determina que
¿Hubo debate? Sí, y lo acaba de decir su presi- se fundamente y explicite por qué no fue así.
denta. Sin embargo, los miembros de la Comi- Entonces, es violatorio de la ley.
sión de Relaciones Exteriores y Culto no fuimos
La calidad institucional empieza por cumplir
invitados a esa reunión, tal como lo exige el la ley. Perón nos enseñó que “dentro de la ley
Reglamento. Además, se procedió a la firma todo; fuera de la ley, nada”.
como si se hubiera llevado a cabo una reunión
¡Nosotros vamos a votar dentro de la ley!
cuando, en realidad, ella no existió.
Aquí se producen violaciones reglamentarias,
Entonces, eso es no respetarnos y degradar- además de la falta de respeto de que algunos
nos entre nosotros. Hoy el tablero reflejaba que senadores de ciertos bloques existen y otros
la casa estaba llena de senadores; por lo tanto, no existimos. Esto nos pone en inferioridad de
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condiciones en el tratamiento de casi todos los
proyectos de ley, porque tampoco nos dejan
participar en las comisiones. Esta actitud fue
materia de presentación de una cuestión de
privilegio; y tendré que repetirla si siguen utilizando ese procedimiento.
En esta oportunidad, nosotros vamos a solicitar autorización para abstenernos, porque no
estamos en contra de los ejercicios militares
sino en contra de violar la ley 25.880.
Sr. Presidente. – Señor senador Sanz: ¿va a
hacer uso de la palabra?
Señora senadora Perceval: ¿va a cerrar el
debate?
Sr. Sanz. – Lo mío es solamente por el tema
de la votación. De modo que si va a cerrar el
debate la señora senadora Perceval, después
solicitaría la palabra para pedir autorización
para abstenernos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: acerca
de los temas formales creo que nos merecemos
nuevas reflexiones.
Pero lo que sí quiero decir es que di el fundamento preciso de la espera de respuestas sobre
un ejercicio puntual y los motivos concretos de
esa demora. También es cierto que sí se corren
los plazos previstos en la ley, pero antes no se
cumplía con la Constitución, porque las tropas
salían sin la aprobación del Congreso.
Por lo tanto, además de agradecer, como dije
recién, están precisamente detallados cada uno
de los quince ejercicios militares previstos para
el plan anual.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Reitero el pedido de autorización
para que los integrantes de mi bloque nos abstengamos de votar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Terragno.
Sr. Terragno. – En el mismo sentido, congruente con la disidencia parcial que planteé en
la firma del dictamen.
Sr. Presidente. – Solicito que se identifiquen
los senadores que se van a abstener de votar.
Senador Falcó: ¿también va a abstenerse?
Sr. Falcó. – Sí, señor presidente.

15

Sr. Presidente. – ¿El senador Basualdo también se abstiene?
Sr. Basualdo. – No. Voy a votar.
Sr. Presidente. – En consideración los pedidos de autorización para abstenerse de votar.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Se abstendrán
dieciocho señores senadores, de modo que
con una presencia de treinta y nueve señores
senadores vamos a votar el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39
votos afirmativos, ninguno negativo y 18 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del Acta
Nº 2.1
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Sr. Pichetto. – Que se autorice inmediatamente el giro de la sanción a la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente. – En consideración la autorización para girar inmediatamente esta sanción
a la Cámara de Diputados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
11
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Continuamos con la consideración en conjunto de las órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
1

Ver el Apéndice.
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O.D. 753: Información sobre los programas destiSr. Secretario (Estrada). – Ordenes del día
nados a los gobiernos municipales im727 a 733; 735 y 736; 745 y 746; 748 a 750 y
plementados por el Poder Ejecutivo.
753. Siguen las órdenes del día de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
–Los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración, aprobadas todas por unanila Administración en consideración, cuyos
midad, 367 a 375; 500 a 508; 518 a 522; 538 a
textos se incluyen en el Apéndice, son los
541; 600 a 602 y 681 a 689.
siguientes:

–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
las siguientes:
O.D. 727: Homenaje a médicos del Hospital Italiano por una intervención quirúrgica
a un feto en gestación.

O.D. 367: Comisión Binacional Puente Buenos Aires-Colonia, Delegación
Argentina.
O.D. 368: Programa Apoyo a la Actividad Aérea
Nacional en el ámbito del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

O.D. 728: Felicitaciones al jugador de básquet
Emanuel Ginóbili.

O.D. 369: Banco de la Nación Argentina.

O.D. 729: Beneplácito por unir a nado las islas
Gran Malvina y Soledad realizado por
Gustavo Oriozabala.

O.D. 370: Reglamento Nacional sobre Administración y Gestión del Espectro Radioeléctrico.

O.D. 730: Adhesión a la inauguración de un centro de salud en Chubut.

O.D. 371: Banco Nacional de Desarrollo.

O.D. 731: Beneplácito por la creación de los
centros integradores comunitarios.
O.D. 732: Remisión del acuerdo con el sector
textil a fin de lograr una rebaja en el
precio de prendas.
O.D. 733: Proyecto de instalación de una fábrica
de fécula de mandioca en el paraje
Loma Alta, en el departamento de
Mburucuyá, provincia de Corrientes.
O.D. 735: Obtención por parte del Seleccionado
Argentino de Fútbol para Ciegos, de la
Copa América en San Pablo, Brasil.

O.D. 372: Superintendencia de Servicios de Salud.
O.D. 373: Comité Federal de Radiodifusión y Comisión Nacional de Comunicaciones.
O.D. 374: Proyecto de Asistencia para el Desarrollo del Mercado de Capitales.
O.D. 375: Administración de Programas Especiales.
O.D. 500: Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales.
O.D. 501: Hospital de Clínicas “José de San
Martín”.

O.D. 736: Programa Integral de Tenis para Niñas
y Niños con o sin Capacidades Diferentes “Claudia Casabianca”.

O.D. 502: Programa Corredores Viales de Integración-Fase I.

O.D. 745: Conmemoración de un nuevo aniversario
de la “Noche de los bastones largos”.

O.D. 503: Proyecto de Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social.

O.D. 746: Declaración de interés parlamentario
la campaña “Gracias, Abuelas” en reconocimiento a la lucha que mantienen
las Abuelas de Plaza de Mayo.

O.D. 504: Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Defensa.

O.D. 748: Día Internacional de la Lucha contra el
Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Se aconseja su remisión al archivo.

O.D. 506: Fondos nacionales transferidos a provincias.

O.D. 749: Traslado a unidades penitenciarias de
detenidos por infracción a la Ley de
Estupefacientes.
O.D. 750: Adopción de medidas de seguridad
y vigilancia para evitar robos en los
laboratorios del Instituto Malbrán.

O.D. 505: Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

O.D. 507: Segundo Proyecto de Desarrollo Provincial.
O.D. 508: Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria y
Desarrollo de la Educación Polimodal.
O.D. 518: AFIP.
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O.D. 519: Proyecto de Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la
Diversidad Biológica Marina.
O.D. 520: Gestiones realizadas por la Sociedad
del Estado Casa de Moneda con la
provincia de La Rioja.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1

O.D. 521: Programa Materno-Infantil y Nutrición
de distintas localidades de la provincia
de Buenos Aires.

12
REQUISITOS PARA LA CONFECCION
DE ESCRITURAS PUBLICAS

O.D. 522: Dirección General Impositiva.
O.D. 538: Proyecto de Reducción de Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono.
O.D. 539: Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa.
O.D. 540: Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial.
O.D. 541: Proyecto de Apoyo al Diseño y Formula ción del Sistema de Vigilancia,
Prevención y Control de las Enfermedades Emergentes y Endémicas de la
República Argentina.
O.D. 600: Proyecto de Apoyo a la Unidad de
Coordinación del Promin II.
O.D. 601: Bosques Nativos y Areas Protegidas y
Conservación de los Bosques Nativos.
O.D. 602: Comisión Nacional de Comunicaciones.
O.D. 681: Comité Ejecutor Matanza-Riachuelo.
O.D. 682: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.
O.D. 683: Superintendencia de Administradoras
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
O.D. 684: Concesión del corredor ferroviario
Rosario-Bahía Blanca.
O.D. 685: Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
O.D. 686: Programa de Gestión Ambiental de la
Cuenca Matanza-Riachuelo.
O.D. 687: Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales.
O.D. 688: Aplicación de los fondos transferidos a
Tucumán correspondientes a diversos
programas.
O.D. 689: Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal
de Ingresos Públicos
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley venido en revisión
por el que se modifica el Código Civil en lo que
respecta a los requisitos para la confección de
las escrituras públicas (O.D.-738).21
Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: voy a informar en nombre de la Comisión de Legislación
General.
Este proyecto tiene sanción de la Cámara de
Diputados, en donde fue aprobado por unanimidad, y también cuenta con dictamen unánime
de la Comisión de Legislación General de este
cuerpo.
El proyecto busca poner a tono con nuestros
días dos artículos del Código Civil, que data de
1869. El artículo 1.001 de dicho cuerpo normativo establece que el escribano debe dar fe de
que conoce a los otorgantes de las escrituras
públicas. A esta altura de la historia, la exigencia
de que el escribano deba conocer personalmente
a cada persona que otorga una escritura es materialmente imposible, sobre todo en los grandes
centros urbanos. Quizás esto puede suceder en
los lugares de poca población, donde los escribanos tal vez lleguen a conocer a sus habitantes;
pero es muy difícil en los centros urbanos.
Por otra parte, el artículo 1.002 del Código
Civil establece que si el escribano no conociere
a las partes, estas pueden justificar ante él su
identidad personal con dos testigos que el escribano conozca, consignándose en la escritura
el nombre y residencia y dando fe de que los
conoce. Esto significa que, en caso de que el
escribano no conociere a una persona, debe
conseguir dos testigos que a su vez conozcan
al otorgante de la escritura.
1, 2

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 47
Ya en cualquier conglomerado urbano de miles de habitantes, cientos de miles o de millones, votos por la afirmativa; unanimidad.
como es el caso de la ciudad de Buenos Aires, esto
Sr. Presidente. – Senadora Viudes, realice
tiende a ser una ficción que en realidad no sólo cae su voto a viva voz.
en la responsabilidad de los escribanos sino que,
Sra. Viudes de Damonte. – Afirmativo.
a su vez, tiende a que en las escrituras se ponga la
–El resultado de la votación surge del
vieja fórmula de “Hábil de mi conocimiento doy
Acta N° 3.1
fe”, que generalmente no es así. De lo contrario, se
buscan testigos que muchas veces no conocen a los
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
otorgantes y se produce una situación de ficción.
sancionado el proyecto de ley. Se harán las coEn definitiva, lo que estamos proponiendo municaciones correspondientes.
es modernizar este Código que, reitero, data de
1869. Hoy en día la identidad se acredita me13
diante el documento de identidad. Para casarse
DENOMINACION “CEFERINO
alguien va con documento de identidad. Para
NAMUNCURA” A UN TRAMO DE LA RUTA
inscribir a un hijo se lleva el documento de idenNACIONAL 22
tidad. Para salir del país, se lo hace también con
Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
el documento de identidad. Es decir que de este
dictamen
de la Comisión de Educación, Cultura,
modo se acredita la identidad en nuestro país.
Ciencia y Tecnología en los proyectos de ley de
Parte de la doctrina y la jurisprudencia así lo han
la señora senadora Isidori (I) y del señor senador
entendido y lo que tenemos que hacer es suprimir
esta exigencia de que el escribano deba conocer Pichetto (II) por el que se denomina “Ceferino
personalmente al otorgante o que, en su caso, deba Namuncurá”2 a un tramo de la ruta nacional 22.
(O.D. 739).
contar con dos testigos que lo conozcan.
En consideración.
Entonces, lo que proponemos es que el escriSi no se hace uso de la palabra, se va a votar en
bano tiene que exigir el propio documento de
general
y en particular en una sola votación.
identidad, que entrega el Estado, con toda la
reglamentación de los documentos de identidad,
–Se practica la votación por medios elecque es la forma en que nuestro país se acredita
trónicos.
quién es cada uno.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 48
Por lo tanto, estamos modificando el artículo votos por la afirmativa; unanimidad.
1.001 del Código Civil, que dice que el escriba–El resultado de la votación surge del
no debe dar fe de que conoce al otorgante de la
Acta N° 4.3
escritura; y en el artículo 2.002 del mismo plexo
Sr. Presidente. – Queda sancionado el pronormativo estamos incorporando la posibilidad
yecto
de ley. Se comunicará a la Honorable
de que se acredite identidad mediante documenCámara
de Diputados.
to, que es lo que acontece en todos los órdenes
para todos los funcionarios públicos del país.
14
Reitero que se trata de un dictamen unánime, así
RENEGOCIACION DE LOS CONTRATOS
que con estas consideraciones pedimos que se pase
CON LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
a votar el proyecto. Si hay consenso lo votamos en
FERROVIARIO DE CARGAS NUEVO
general y en particular en una sola votación.
CENTRAL ARGENTINO SOCIEDAD
Sr. Presidente. – Si hay consenso así se hará.
ANONIMA Y FERROSUR ROCA SOCIEDAD
ANONIMA

–Asentimiento.

Sr. Presidente. – En consideración.
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. Presidente. – Pasamos a considerar los
tratamientos sobre tablas acordados.
En primer lugar, los dictámenes en mayoría
y en minoría de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al
1, 2 y 3

Ver el Apéndice.
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Poder Ejecutivo nacional (ley 25.561), en la
consideración de la propuesta del acta acuerdo
de renegociación del contrato con relación a
la empresa de transporte ferroviario de cargas
Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima
(NCA S.A.) suscrita por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos –UNIREN– y la precitada empresa.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 844 y Anexo).1
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: en
la Comisión Bicameral de Seguimiento de
las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo
(ley 25.561) hemos considerado las dos actas
acuerdo oportunamente giradas por el Poder
Ejecutivo. Una pertenece a la renegociación del
contrato ferroviario con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima –NCA SA–; y la otra
a la del contrato con Ferrosur Roca Sociedad
Anónima.
Los dos proyectos sometidos a la consideración de la comisión contaron con el voto
unánime de sus miembros con relación a la
aprobación de ambas actas acuerdo, pero con
fundamentos diferentes desde el punto de vista
conceptual y terminológico.
Plantearé algunas cuestiones básicas. En primer lugar, estas renegociaciones de contratos
se inscriben claramente dentro de la ley 25.561,
artículos 8°, 9° y 20, con sus respectivas prórrogas y modificatorias, las que incluyen a la
ley 25.790, artículo 4°, a la ley 25.820 y así
sucesivamente hasta la ley 26.077, que es la
última prórroga respecto de las renegociaciones
contractuales.
También hemos tenido en cuenta el decreto
293/02 –desde el punto de vista de la identificación de los contratos y el procedimiento–,
el decreto 311 y las respectivas resoluciones
conjuntas de los ministerios de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y de
Economía y Producción, es decir, la 188 y la
44 de 2003. Por lo tanto, se han cumplido absolutamente todos los requisitos formales y
sustanciales.
Como ustedes recordarán, la Unidad de Renegociación –UNIREN– establece un proceso
1

Ver el Apéndice.
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de renegociación con cada una de las empresas
a través del siguiente procedimiento: se firma
una carta de entendimiento y ésta se somete a
audiencia pública, donde los particulares o interesados pueden presentar sus observaciones y
la empresa formular su defensa o descargo.
Con posterioridad a la carta de entendimiento, la UNIREN evalúa las observaciones y recomendaciones; se formula el acta acuerdo y el
síndico general de la Nación y el procurador del
Tesoro de la Nación elevan un dictamen.
En estos casos, tanto el síndico como el procurador no presentan ningún tipo de objeciones
desde el punto de vista del cumplimiento efectivo de los requisitos formales y sustanciales, por
lo que recomiendan o sugieren su tratamiento
en el ámbito de la comisión bicameral y, posteriormente, en el recinto del Senado.
Efectuaré una breve descripción de los
contratos. En cuanto al acta acuerdo suscrita
por la UNIREN y NCA Sociedad Anónima, el
contrato original preveía y estipulaba expresamente que la obligación del concesionario era
un compromiso de inversiones que finalizaba
en el año quince, es decir, en 2007.
Al respecto, recordemos que desde el punto
de vista del contrato, el 29 de diciembre de
1992, por decreto del Poder Ejecutivo nacional
se aprueba la concesión que se mantiene vigente
a partir de 1993. Y, en ese sentido, el contrato
estipulaba estas inversiones y un período de
treinta años de concesión prorrogable por diez
años más.
El acta acuerdo contempla la posibilidad de
que la inversión programada sea equivalente
al 10,5 por ciento de las ventas netas del ejercicio anterior. En este sentido, si el plan de
inversiones comprometido no se ejecuta, la
parte proporcional de recursos va al fondo fiduciario, que es el encargado de la recaudación
correspondiente a los efectos de garantizar el
cumplimiento del compromiso de inversiones
por parte de la empresa.
Por otro lado, en cuanto al mantenimiento,
según las normas vigentes en la concesión original, este debía ser ejecutado estrictamente
por el concesionario. Sin embargo, ahora se
estipula un mecanismo por el cual el concesionario debe presentar con anterioridad a la
vigencia del ejercicio inmediato posterior el
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plan anual al concedente, quien tiene quince incentivación del sistema interurbano de pasadías para evaluarlo y, eventualmente, dar las jeros. Esto permitirá que el sistema ferroviario
recupere una función que se redujo y extinguió
respuestas del caso.
Respecto del canon, en el contrato original a lo largo del tiempo.
Recordemos que la República Argentina tiene
el monto fijado se establecía por un sistema de
2,7
millones de kilómetros cuadrados, una gran
regulación mediante una tarifa media ponderada. Pero en la actual acta acuerdo se fija en el extensión, una alta dispersión geográfico-po3 por ciento sobre las ventas netas del ejercicio blacional y 47 mil kilómetros de vías, 20 mil
anterior; y el 70 por ciento es depositado en el de las cuales fueron concesionadas.
fondo fiduciario de fortalecimiento del sistema
Además, por este proceso, se resuelven muferroviario interurbano, que es administrado por chas concesiones. Por ejemplo, la de Ferroexel concedente.
preso Pampeano con 5.119 kilómetros; la de
En ese sentido, nos parece interesante obser- NCA equivale a casi 4 mil kilómetros de red
var que la proyección que posee el contrato ferroviaria; y aproximadamente 3.300 corresoriginal en cuanto al cumplimiento del canon ponden a Ferrosur Roca.
Por supuesto que la extensión de este contrato
es equivalente a aproximadamente 4.403.000
pesos y de 4.521.000 pesos con la reformulación es muy significativa desde el punto de vista de
las perspectivas de cumplimiento de un sistema
explicada recién a través del acta acuerdo.
En los contratos originales también existían de diversificación de cargas y de incremento
distintos reclamos mutuos entre el concesionario en las opciones de ida y vuelta de las cargas,
y el concedente. Por parte del concedente existían porque el sistema ferroviario de cargas exige
multas fijadas sobre la base de incumplimiento de alta rotación del sistema de cargas a mayor
inversiones y, por el lado del concesionario, exis- velocidad de tráfico, para lo cual hay que tener
un buen estado de vías y se debe producir una
tían reclamos fundados en diversas razones.
modernización del parque de maquinarias, con
Entonces, lo que se ha hecho a través del
buena calificación de personal, a efectos de
acta acuerdo es consolidar los reclamos mutuos
reducir eficazmente la incidencia en los costos
–una cifra equivalente a 60 millones de pesos
fijos dentro de la tasa de rentabilidad global
aproximadamente entre la parte proporcional del sistema.
del canon y multas– en un programa de inverPor eso, nos parece muy importante todo
siones, que es muy importante ya que para todo
lo
que se ha planteado y, simplemente, quiero
el período de concesión llega a un monto total
re
marcar
algunos aspectos como, por ejemplo,
de 710 millones de pesos.
la estipulación adecuada de la contabilidad reEsto es muy significativo, porque implica gulatoria, la fijación de los servicios de carácter
una afectación del ingreso neto de la venta del colateral, la registración adecuada tanto de la
ejercicio anterior en un monto equivalente o concesión de los servicios originales más los
superior a aproximadamente el 16 por ciento.
de carácter colateral, la incorporación de las
En consecuencia, nos parece muy importante normas ISO 9001 del año 2000, desde el punto
remarcar que estas inversiones consistentes en de vista de la gestión y del control de calidad, y
el mejoramiento de las vías y la moderniza- también una cuestión que nosotros hemos planción tecnológica del parque de locomotoras teado en forma recurrente y que tiene que ver
implicarán una mejora de la calidad de la oferta con el inventario de los bienes concesionados.
y, consiguientemente, contar con tarifas más
En todos los debates de los que hemos particicompetitivas. Además, esto redundará en un pado, tanto en la audiencia pública como en
mejor ordenamiento del sistema de transporte comisión, establecimos la necesidad de que el
de cargas ferroviarias.
activo concesionado tenga una identificación
El acta acuerdo también presenta una clasifi- expresa desde el punto de vista del inventario
cación y categorización de las redes, tanto de la de bienes, como asimismo de su valuación, de
primaria como de la concesionaria, y a la vez se manera tal que inventario y evaluación, junto
incorpora una estrategia, que forma parte de una con el programa de inversión, sean equivalentes
política del Estado nacional relacionada con la a la tasa de depreciación, con el objeto de que el
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activo concesionado al inicio sea equivalente,
por lo menos, al activo concesionado al final.
Porque, de lo contrario, estaríamos convalidando una renegociación donde el valor del bien
concesionado al final de la concesión podría
ser inferior al del inicio.
Así que eso nos parece muy adecuado, del
mismo modo que la renuncia por parte de los
accionistas a cualquier tipo de acción –que en
este caso no se ha hecho– ante el tribunal arbitral del CIADI. También se ha planteado el
desistimiento expreso de acciones judiciales
desde el punto de vista de los reclamos mutuos,
estableciéndose los mecanismos de capitalización de las inversiones.
En términos generales, esto es lo que podemos decir sobre el transporte de carga del Nuevo
Central Argentino.
Respecto de Ferrosur, concesión que fue
entregada mediante el decreto 2.681 de 1992
y en función del mismo esquema de vigencia
del contrato, se puede decir que la extensión
abarca la línea General Roca, con exclusión
del corredor Altamirano-Miramar, y sus tramos
urbanos abarcan el centro y sur de la provincia
de Buenos Aires, el sur de La Pampa y las
provincias de Río Negro y del Neuquén. En el
caso de NCA, la concesión abarca desde Buenos
Aires hasta Tucumán, con casi 4.000 kilómetros
de recorrido.
Por otro lado, cabe señalar que el NCA transportaba el año anterior una carga equivalente a
8.000.000 de toneladas. En el caso de Ferrosur
Roca, durante 1983 transportó una carga equivalente de entre 13 y 14.000.000 de toneladas,
mientras que en 2003 –que es el último año
de registro que se mencionó en la audiencia
pública– se transportaron casi 19.000.000 de
toneladas. Por lo tanto, estamos hablando de un
tren de transporte de carga que, realmente, tiene
una incidencia extraordinaria desde el punto de
vista de la capacidad de carga, en virtud de los
sistemas de comercialización que entrelaza, de
los productos que transporta, etcétera.
Acá es importante remarcar que nosotros
hemos tenido en cuenta las mismas cuestiones:
es decir, la renegociación integral del contrato,
la categorización de la red, las condiciones
jurídicas, económicas y financieras, la capitalización de los reclamos mutuos –cánones,
inversiones, etcétera–, el desistimiento de
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los derechos y acciones que, eventualmente,
pudiera establecer el concesionario y el plazo
del acuerdo, que rige desde el 1° de enero de
2005, que es equivalente para ambos contratos.
En el caso de Ferrosur Roca S.A. se establece
que la inversión, en vez del 10,5 por ciento, es
equivalente al 9,5 por ciento; me refiero a la
inversión neta del ejercicio anterior. En este
caso, se establece un piso de 7.500.000 pesos
y se capitaliza aproximadamente en 13.000.000
de pesos, con un programa de alrededor 760.000
pesos de piso de inversión programada desde
el punto de vista de la inversión comprometida
hasta el final de la concesión.
El contrato tiene las mismas características de
los otros contratos con respecto a las negociaciones colaterales, aplicación del sistema de
gestión de calidad y contabilidad regulatoria.
Tampoco hay modificación de la cuestión tarifaria ni en lo que se refiere a inventario de los
bienes concesionados, garantías correspondientes y reclamos fundados.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1ª del Honorable Senado, senadora
Mirian B. Curletti.

Sr. Capitanich. – Hemos analizado estos dos
contratos. Consideramos apropiado el proceso
de renegociación, el cumplimiento efectivo de
los requisitos formales y sustanciales. Es de interés estratégico para la República Argentina la
recomposición del programa de inversiones que
permita mejorar la eficiencia integral del sistema
de transporte ferroviario. Lo hemos hecho con
Ferroexpreso Pampeano y lo estamos haciendo
con estos dos nuevos contratos. Por supuesto,
la política del Estado nacional consiste no sólo
en reactivar el sistema de transporte ferroviario
para el transporte de carga, sino también para el
transporte público de pasajeros, lo cual permite
generar mayor accesibilidad con relación a la
capacidad de disponer de un sistema de comunicación y de transporte de pasajeros.
También señalo que no sólo se plantea la renegociación de estos contratos. Falta el de ALL,
que es el Transporte Ferroviario Mesopotámico,
para tener integralmente tratada en el ámbito de
la Comisión Bicameral y de este Congreso la
renegociación de contratos.
La República Argentina requiere inexorablemente de inversiones incrementales para
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recuperar el sistema de transporte de carga. aplicación implica tener sistemas de seguridad
El Ferrocarril Belgrano Cargas forma parte de consolidados. La rentabilidad del sistema de
esa política de Estado. Dicho ferrocarril cubre transporte de carga no se modifica en virtud de
14 provincias, con un programa de inversiones la no variación de tarifas. La rentabilidad puede
de 1.600.000.000 de pesos, con 22 años de con- o no incrementarse en virtud de las inversiones
cesión. La República Argentina, a través de un que se realicen.
decreto del Poder Ejecutivo, ha establecido un
También es importante garantizar la sustentaperíodo de 180 días de concesión, prorrogable bilidad del servicio, lo que se logra con un
por dos períodos equivalentes. Actualmente plan de inversiones. Es otro de los puntos en
hay un sistema de gerenciamiento; pero existe el que pusimos énfasis en forma sistemática
una modificación del proceso de concesión. para garantizar que definitivamente los activos
Obviamente, hay esquemas equivalentes de concesionados tengan un valor que se preserve
inversión del Estado y, también, de los concesio- en el tiempo y que el plan de inversiones sea la
narios privados con el objeto de garantizar que fuente de generación de eficiencia de carácter
se recuperen de los 10.000 kilómetros de vías sistémico que permita ordenar un sistema comférreas, por lo menos 6.700 kilómetros, para petitivo para la economía Argentina, en donde
incrementar fundamentalmente el volumen de inexorablemente el sistema de transporte es
transporte de carga, lo que implica un efecto absolutamente esencial.
redistributivo en el ámbito de las economías
Por estas razones, nosotros vamos a someter
regionales de las provincias que principalmente esta acta acuerdo a consideración del honorable
tienen destino de vínculo de carga.
cuerpo, con el objeto de aprobar, en virtud del
Cuando analizamos este proyecto en el dictamen firmado por unanimidad, la suscripámbito de la Comisión Bicameral, conside- ción del acta acuerdo con las fundamentaciones,
ramos claramente los puntos principales que seguramente diferentes, por parte del miembro
establece el artículo 9° de la ley. En primer informante de la oposición.
lugar, analizamos el efecto de la distribución
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
del ingreso y la afectación en la competitividad el señor senador Morales.
de la economía. En estos dos contratos, tanto
Sr. Morales. – Señora presidenta: desde
el de Ferrosur Roca como el de Nuevo Central
nuestro
bloque también vamos a producir el traArgentino, se cumple satisfactoriamente el
tamiento
conjunto de ambas renegociaciones.
objetivo de la competitividad de la economía,
Tanto
para
el caso de Ferrosur Roca como para
porque al incrementar la inversión disminuye
el
de
Nuevo
Central Argentino, vamos a funel costo del transporte y aumenta el vínculo de
damentar
en
conjunto
ambas resoluciones, que
carga de ida y vuelta, lo que implica reducir la
desde
el
radicalismo
votaremos
favorablemente,
incidencia del falso flete, que tiene un efecto
en
línea
con
lo
que
ha
ocurrido
con
Ferroexpreso
nocivo desde el punto de vista del encareciPampeano
en
una
anterior
oportunidad.
miento de la distribución de determinado tipo
En primer lugar, vamos a plantear cuáles son
de productos en las economías regionales. Por
las
consideraciones que nos llevan en estas tres
lo tanto, consideramos que el primer punto, el
de favorecer la competitividad de la economía y renegociaciones a dar nuestro voto favorable,
mejorar la distribución del ingreso, se logra con puntualizando algunas diferencias con expeuna reducción del costo sistémico del transporte, dientes y renegociaciones sobre otros servicios
que aumenta las posibilidades de producción que se han planteado con anterioridad.
Las objeciones que hicimos en expedientes antede bienes y servicios y de exportación o venta
en otros lugares que no sean estrictamente los riores han tenido que ver con violaciones formales
y sustanciales, así como con otros tipos de incumcentros de producción.
En segundo lugar, creemos que es importan- plimientos a la normativa, que hemos expresado en
te determinar la seguridad de los sistemas cada uno de los tratamientos de estos contratos.
En términos generales, las violaciones formacomprendidos. Por supuesto, el plan de mantenimiento que prevén ambos contratos con les planteadas respecto de contratos anteriores
la verificación por parte de la autoridad de han tenido que ver con violaciones de carácter

30 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

insanable y absolutamente nulas, cuando se
obviaba la intervención que legalmente le
correspondía a la Procuración del Tesoro de
la Nación y a la SIGEN, que no es el caso de
estos dos contratos. Por ejemplo, el caso de las
terminales portuarias en aquel momento dio
lugar, entre otras cuestiones, a nuestra objeción
y rechazo, porque se había obviado este trámite
fundamental para la seguridad jurídica en cuanto
al tratamiento por parte del Poder Ejecutivo de
estas renegociaciones.
Otra de las violaciones formales tenía que
ver con aquellos casos en que era remitido a la
comisión directamente el decreto que ratificaba el acuerdo suscripto incorrectamente, en
un total incumplimiento del decreto 311, que
justamente ha reglamentado la aplicación de
la ley 25.790. En ese sentido, el decreto era
enviado por el Poder Ejecutivo a la comisión
con un texto que decía “Corresponde informar
a la Comisión de Seguimiento del Honorable
Congreso de la Nación…”.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidenta (Curletti). – Perdón, señor
senador.
Por favor, solicito a los presentes acompañar
la exposición del señor senador y escucharlo.
Sr. Morales. – Gracias, señora presidenta.
En aquellos casos en que incorrectamente
llegaba el decreto, como en el caso de Aguas
Argentinas, lógicamente mereció el rechazo de
la bancada de la Unión Cívica Radical, porque
no podía venir el decreto ratificatorio del acta
compromiso, del acta acuerdo entre la empresa
y el Estado; antes tenía que darse la participación del Congreso y después la aprobación del
decreto, o no, por parte del Poder Ejecutivo. Ese
fue el caso concreto de Aguas Argentinas.
Esta participación ex post otorgada al Congreso Nacional configuraba una flagrante violación
de los procedimientos establecidos en las leyes
citadas, dejando reducida la intervención de la
Comisión Bicameral a –como también decían
los fundamentos de esos decretos que llegaban
a la comisión– la emisión de una simple opinión
parlamentaria posterior sobre los actos ya cumplidos por el Poder Ejecutivo nacional. Esos han
sido, entre otros, temas de violaciones formales
que nos llevaron a rechazar en aquellas oportunidades los contratos que hemos mencionado,
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mientras que en el caso de estas renegociaciones
esa situación no ocurre.
Con relación al tema de las violaciones
sustanciales, cuando se establecían pautas de
renegociación abiertas, inclusive sometidas a
mecanismos indexatorios e índices oficiales de
precios, generando incertidumbre contractual
y contrariando los postulados de la ley 25.561,
también dieron lugar a nuestro rechazo, mientras que en estas tres renegociaciones no ocurre
esa situación. Cuando se establecía también
un régimen tarifario de transición, que fue un
tema objetado no sólo por nosotros sino por el
oficialismo, en donde se planteaba un esquema
de tarifas transitorias que determinaba un porcentaje de aumento sobre la remuneración actual
del concesionario y que entraba en vigencia a
partir del próximo año, por ejemplo, eso dio
lugar a nuestra observación, porque no se trataba
de una revisión tarifaria integral.
Esto ha sido planteado no sólo por nosotros.
Quiero citar expresiones concretas del senador
López Arias, escritas en todos los dictámenes y en
algunos casos tomadas por el oficialismo. Sobre el
tema de la no realización de una renegociación integral sino transitoria, sujeta a una renegociación integral, el propio senador López Arias, del oficialismo,
decía: “Cuando haya una renegociación definitiva
tiene que volver el contrato al Congreso”.
Es decir, éste ha sido un tema medular de
violaciones sustanciales, que hemos planteado oficialismo y oposición, nada más que el
oficialismo dejaba hecha la observación y esto
nos llevaba a nosotros a votar en contra. No es
el caso que se da en la renegociación de los tres
ferrocarriles: el que hemos tratado anteriormente y los dos que estamos tratando ahora.
El oficialismo decía expresamente en los dictámenes: “Queremos decir, como lo he venido
haciendo y para ser coherente con la posición
inalterable que he tenido, que la renegociación
definitiva de los contratos tiene que ser remitida a esta comisión. Esta es una observación
que hice a los fundamentos del dictamen de
mayoría que ya he firmado [esto expresamente
dicho por el senador López Arias], y que quiero
dejar claro, para ser coherente conmigo mismo
y con la posición que he venido planteando en
todo momento. Obviamente, esto va a plantear
algún problema de tiempo, porque, teóricamente, la renegociación definitiva en el corto
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plazo tendría que estar terminada. O sea que, y no la renuncia expresa a la acciones, siempre
prácticamente, cuando vamos a estar aprobando incluida en estas cláusulas.
el dictamen va a estar en curso la renegociación
De manera que este incumplimiento sustandefinitiva. No tengo problema en acompañar el cial, que tenía que ver también con un tema
dictamen de la mayoría, [decía, haciendo esta medular en la renegociación de contratos, era
salvedad] en el que espero que se cumpla con observado por nosotros, ameritaba el rechazo de
este criterio de remitirnos, en su momento, la la renegociación y era observado también por el
renegociación definitiva”.
oficialismo. Este tema no está planteado en los
Es decir que la observación de este incum- casos de la renegociación de los tres ferrocarriplimiento sustancial ha sido uno de los temas les a los que nos referimos; es decir, al anterior
medulares que llevaron a que nosotros votemos y a los dos que hoy estamos considerando.
negativamente en casos anteriores el proceso
En síntesis, hay otras observaciones formales
de renegociación. Un verdadero dispendio de y sustanciales que hemos planteado en cada
actividad y recursos por falta de una toma de caso y que solicitaré que sean agregadas en
decisión definitiva integral sobre todos los as- la versión taquigráfica como fundamentos de
pectos del contrato sometido a revisión, y que nuestra posición.
por medio de su actual resultado tendría una
Ahora bien, quiero referirme directamente a una
acotada vigencia –se daba como ejemplo el caso planilla comparativa que obra sobre las bancas de
de Aguas Argentinas–. Esos eran los conceptos los señores senadores, a fin de que tengamos en
que se planteaban en nuestras observaciones.
claro de qué estamos hablando. En dicha planilla
Otro punto de observaciones sustanciales que figura la comparación entre los cuatro ferrocahan sido argumentos para nuestros rechazos rriles: Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca,
anteriores ha tenido que ver con las cláusulas Nuevo Central Argentino y Belgrano Cargas.
de retroactividad.
En su oportunidad nos preguntamos: ¿por
El tema de la retroactividad –no voy a decir lo qué en los tres ferrocarriles –Ferroexpreso
que planteaba la Defensoría del Pueblo y lo que Pampeano, Ferrosur Roca y Nuevo Central
expresaba el oficialismo sobre estos temas– ha sido Argentino– hay un esquema y un modelo de
también algo objetado por nosotros. Porque eso renegociación, sin perjuicio de los incumpliles daba inseguridad jurídica a los usuarios, a los mientos observados por la Auditoría General de
contribuyentes, y ésa era una observación central la Nación que ameritan la rescisión de dichos
que, en el caso de las tres renegociaciones de los contratos? Efectivamente, hay multas –como
ferrocarriles, no está presente porque la cuestión ha dijo el miembro informante por el oficialismo–
sido subsanada. Por eso es que no tiene nada que que se han aplicado y que están acá, justamente,
ver una cosa con la otra; no sólo por lo que hemos consideradas en las tres renegociaciones. Sin
planteado la vez anterior –por la naturaleza de los embargo, más allá de los incumplimientos, se
servicios–, sino porque estas observaciones forma- da un modelo de renegociación que choca con
les y las sustanciales en estos casos no se repiten. el modelo de convenio, de gerenciamiento y de
En el caso, por ejemplo, de los eventuales administración del Belgrano Cargas. En verdad,
reclamos y acciones, en todos los dictámenes “se dan de patadas” ambos modelos. Eso es lo
anteriores está dicho lo siguiente, por parte del que nosotros queremos explicitar y lo que nos
oficialismo: era necesario contemplar expre- lleva a replantear la aprobación de estas renegosamente el desistimiento de la concesionaria y ciaciones, en contra de lo que se está haciendo
accionista en forma íntegra e incondicional a con respecto al Belgrano Cargas.
sus reclamos con motivo de la ley de emergenPor ejemplo, Ferroexpreso Pampeano tiene
cia, así como también contener la indemnidad 5.119 kilómetros de vías en su administración
al Estado y a los usuarios por hechos de los y Ferrosur Roca, 3.376. Si observan la planilla,
accionistas. Todo ello como condición previa a notarán la composición accionaria. En la sesión
la firma del acuerdo.
pasada –cuando se trató la renegociación de
Es decir que el propio oficialismo, en los Ferroexpreso Pampeano–, livianamente, se dijo:
casos de las acciones ante el CIADI, veía que ¡Claro! ¿Cómo no van a renunciar a las acciones
en la renegociación se planteaba la suspensión ante el CIADI si no hay grupos extranjeros?
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Sin embargo, en Ferroexpreso Pampeano están:
el Grupo Techint, Comercial del Plata, Ministerio
de Economía, Empresa Argentina de Cemento
Armado, Río Bank, Chase Manhattan Investments
Argentina S.A. Es decir, hay grupos de inversores extranjeros que si no renuncian y solamente
suspenden las acciones ante el CIADI, pueden
hacer reclamos ante ese organismo. En el caso de
Ferrosur Roca, está el Banco Francés. O sea, hay
accionistas, en su composición, que tienen inversiones extranjeras y pueden hacer reclamos.
Por lo tanto, primero conozcamos bien cuál
es la situación de la composición accionaria de
cada uno de los ferrocarriles para emitir una
opinión.
Fíjense la planilla comparativa: en el caso
de Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca y
Nuevo Central Argentino, las inversiones están
a cargo de los concesionarios.
Inversiones obligatorias: en el caso de Ferroexpreso Pampeano, es del 9,5 por ciento de
los ingresos anuales; Ferrosur Roca, 9,5 por
ciento y Nuevo Central Argentino –donde están
Aceitera General Deheza, Aceitera Chabas, Ministerio de Economía, Corporación Financiera
y Asociación Cooperativa Argentina–, 10,5 por
ciento de los ingresos anuales con un mínimo
de inversión.
Repito: para el caso de Ferroexpreso Pampeano es del 9,5 por ciento, pero con un mínimo
de seis millones y medio de pesos de inversión
anual a cargo del concesionario. En Ferrosur
Roca es del 9,5 por ciento pero con siete millones y medio de pesos de inversión anual mínima
y en Nuevo Central Argentino es del 10,5 por
ciento sobre los ingresos anuales, con un mínimo de quince millones de pesos.
En ese sentido, a Nuevo Central Argentino le
ha ido peor en la renegociación, porque es más
la inversión que deben garantizar.
En el caso del Belgrano Cargas, las inversiones están a cargo del Estado, porque debe aportar doscientos millones de pesos en dos años; es
decir que el concesionario no pone nada. Esa es
la diferencia entre un modelo y otro.
¿Por qué planteamos que debe haber un debate de fondo sobre la renegociación de los
contratos y la administración de los ferrocarriles
para el futuro? Porque si observamos el canon,
Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca y Nue-
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vo Central Argentino, como concesionarios,
tienen que pagar un 3 por ciento. Está bien,
3 por ciento sobre la facturación anual.
En el caso del Belgrano Cargas, donde está
el Grupo Macri, el canon lo paga el Estado. Es
decir que el Estado tiene que pagar 6 por ciento
sobre los egresos totales de la explotación y
8 por ciento de cada obra de emergencia que
contrate o que inspeccione. Estas son las diferencias centrales de los dos modelos que
queremos dejar planteados. Por eso votamos
favorablemente, porque estas observaciones
formales y sustanciales, que han sido objeto de
rechazo en anteriores ocasiones, no se dan en
este caso, sin perjuicio de los incumplimientos.
Porque inclusive, según unas líneas más abajo,
los sueldos de Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur
Roca y Nuevo Central Argentino están a cargo
de la concesionaria. En el caso del Belgrano
Cargas, los tiene que pagar el Estado.
Entonces, el Estado tiene que hacer las inversiones, tiene que pagar un 6 por ciento sobre
los gastos y un 8 por ciento sobre las obras que
inspeccione y controle, y tiene que pagar los
sueldos. Estos son los temas medulares que
diferencian un modelo de otro. Repito que en
el caso del Belgrano, el Estado tiene que pagar
los sueldos.
No pudimos conseguir el convenio de gerenciamiento. Estos son datos informales, porque
está solamente el decreto que declara la emergencia para el caso del Belgrano. El convenio
de gerenciamiento está guardado y cerrado
bajo siete llaves. Pero estamos hablando de una
inversión cercana a los 20 millones de pesos
mensuales para los gastos de funcionamiento
operativo de los ferrocarriles, sin hablar de la
inversión que tiene que aportar el Estado.
Fíjense que acá están planteadas las multas:
para el caso de Ferroexpreso Pampeano, 63 millones; para Ferrosur Roca, 13 millones, y para
Nuevo Central Argentino, 60 millones. Esa es
la inversión del Estado en quince o diecisiete
años; son multas que debe la concesionaria; es
un crédito a favor del Estado y la concesionaria tiene que invertir el 9,5 por ciento de sus
ingresos, con un mínimo de 6,5 millones, 7,5
millones, o 15 millones para el caso de NCA,
pero tienen que invertir, también, las multas
que deben, en diecisiete años. En el caso del
Belgrano Cargas, en dos años, el Estado tiene
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que invertir 200 millones de pesos. Estos son los cumplimiento. También se requería la presentemas medulares que hemos planteado.
tación de un plan de negocios detallado para
Vamos a dejar, señora presidenta, una compa- desarrollar durante la concesión, garantizado en
rativa de lo que fue el proceso licitatorio del dólares; se planteaban penalidades y garantías.
Belgrano Cargas para insertar en la versión Existía la obligación de que el concesionario
pagara al personal, los 1.500 trabajadores.
taquigráfica.
Lógicamente, con tantas rigurosidades, nadie
Sra. Presidenta (Curletti). – Señor senador
se
presentó en la licitación. Sin embargo, ahora
Morales: le solicita una interrupción el senador
contratan
directamente al Grupo Macri, con
Rodríguez Saá.
todas
estas
libertades y modificaciones que
Sr. Morales. – Sí, se la concedo.
nada tienen que ver con el esquema medular de
Sra. Presidenta (Curletti). – Para una inrenegociación que se está planteando en estos
terrupción, tiene la palabra el señor senador
tres ferrocarriles. Estas son las observaciones
Rodríguez Saá.
que dejamos planteadas.
Sr. Rodríguez Saá. – Senador: para una
Por eso, sin perjuicio de observar que es cieracla ra ción sobre su informe. En el último
to que ha habido incumplimientos y que hay
punto dice “provincias”. Usted menciona a la
informes contundentes de la Auditoría General
provincia de San Luis y yo tengo entendido
de la Nación, creemos que, de todos modos, el
que no pasa por San Luis. Digo esto a modo
gobierno ha encarado en el caso de estos tres
de aclaración.
ferrocarriles un proceso de renegociación que
Con respecto al segundo punto de la compo- ha salvado estas observaciones formales y sussición accionaria, usted dice “liderada por el tanciales que nosotros hacemos y que no tienen
Grupo Macri”. Quiero que me aclare si es el nada que ver con las anteriores renegociaciones,
mismo grupo del contrabando de autos que dio lo cual amerita que votemos favorablemente y
lugar a la destitución de la Corte. ¿No será el que pongamos sobre la mesa el debate sobre el
mismo Grupo Macri al que este gobierno le modelo de renegociación o de administración
rescindió la concesión del correo porque no de los ferrocarriles de carga argentinos.
pagaba el canon? Supongo que será otro grupo
Creemos que con el Belgrano Cargas se está
Macri.
cometiendo un grave error, porque todo es a favor
Sr. Morales. – Son los mismos, senador. Es de quienes lo administran; toda la plata la tiene
el mismo Grupo Macri.
que poner el Estado y no hay ningún tipo de resEsa es la misma situación de comparación ponsabilidad de los concesionarios. Por eso, este
que queríamos plantear con relación a los cuatro informe vale para las dos renegociaciones.
ferrocarriles.
Por todo expuesto, vamos a votar afirmati–Ocupa la Presidencia el señor presidente vamente.
provisional del Honorable Senado, senador
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
Juan José Bautista Pampuro.
el señor senador Capitanich.
Sr. Morales. – También dejamos, señor preSr. Capitanich. – Señor presidente: quiero
sidente, para que se incorporen en la versión efectuar algunas aclaraciones, antes de que se
taquigráfica, los aspectos que han sido base del proceda a la votación.
proceso licitatorio del Belgrano Cargas y que
Me parece importante remarcar dos aspectos.
han llevado a que, después, se hiciera una con- El primero se vincula con las supuestas violatratación directa y se dejara sin efecto el proceso ciones formales que se produjeron respecto de
licitatorio, porque las pautas, los antecedentes la renegociación de los anteriores contratos.
y requisitos que se planteaban en ese proceso Quiero decir que la única vez que el Poder
eran tan rigurosos que no se presentó nadie y Ejecutivo envió a la Comisión Bicameral y a
se declaró desierto.
este Congreso el tratamiento de un acta acuerdo
En la licitación del Belgrano, se planteaba sin el dictamen de la Sindicatura General de la
una inversión privada inicial en dólares estadou- Nación y sin el dictamen del procurador del
nidenses como compromiso garantizado de Tesoro fue en virtud de la renegociación parcial
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del contrato de Aguas Argentinas, en el marco
del artículo 3° de la ley 25.790. Con posterioridad, nosotros hicimos estas observaciones a
los ministros de Planificación y de Economía,
con el objeto de que se cumplieran estrictamente
los requisitos formales, en el sentido de que
previamente a la remisión del acta acuerdo a la
Comisión Bicameral existiera el dictamen pertinente del procurador del Tesoro y del síndico
general de la Nación. Por lo tanto, no es cierto
que se violaron sistemáticamente los requisitos
formales, sino en este caso, con las observaciones que luego enmendó el Poder Ejecutivo.
En segundo lugar, respecto del tema de lo
que pomposamente se denomina violaciones de
carácter sustancial, quiero transmitir que esto lo
venimos discutiendo de un modo sistemático en
todos los procesos de aprobación de renegociaciones de contratos.
Por ejemplo, respecto del tema del desistimiento de acciones y de la indemnidad por parte
del Estado, hay que diferenciar claramente aquellos contratos en que las empresas –sean concesionadas o privatizaciones estrictas de ventas de
activos– hayan interpuesto acciones ante el CIADI
–es un tema específico– y los casos de empresas
que efectuaron reclamos de carácter judicial.
En todos los casos, la estrategia del Estado
nacional ha sido la misma: como condición
previa a que el contrato pueda ejecutarse en el
marco de la renegociación, debían plantearse la
suspensión de las acciones ante el CIADI y el
ulterior desistimiento.
En el caso, por ejemplo, de las empresas eléctricas, se efectuó un procedimiento racional: se
planteó la suspensión de las acciones y lograr
que la revisión parcial de la tarifa estuviera
sometida a un proceso de revisión tarifaria integral, en el marco de una audiencia pública,
pero con la previa condición del desistimiento
de las acciones ante el CIADI. Por lo tanto, ese
pasivo contingente del Estado nacional quedaba
absolutamente neutralizado, en una renegociación de partes que garantizaba la prestación del
servicio, el cumplimiento de las inversiones y la
protección o indemnidad del Estado nacional.
Por lo tanto, no compartimos nuevamente
que en forma insistente se pretenda desde la
oposición desnaturalizar la cuestión y sostener
que se han violado sustancialmente los aspectos
de carácter contractual.
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No quiero hacer mención adicional de todas
la otras observaciones, porque creo que las
debatimos en forma sistemática en todos los
contratos, pero sí quiero…
Sr. Presidente (Pampuro). – El senador Ríos
le pide una interrupción.
Sr. Capitanich. – Cómo no, señor senador.
Sr. Ríos. – Qué lástima que se fue el senador
Morales. El pidió que se agregara esta planilla
a la versión taquigráfica. Digo esto para que
quede perfectamente claro, porque si no parece
que esto fuera una comparación de elementos
de una misma canasta. Está comparando una
situación del Belgrano Cargas donde existe
un convenio de gerenciamiento. Esto es como
contratar un gerente con tres contratos que son
de concesión para la operación y mantenimiento. Es decir, está comparando una cosa que no
tiene nada que ver con la otra. Por lo tanto,
puede estar de acuerdo en cómo se contrató el
gerente para el Belgrano Cargas o no; lo que
no puede comparar es el contrato del Belgrano
Cargas con los otros tres contratos, porque está
haciendo cosas que no se suman. No tiene nada
que ver una con la otra.
Quería dejar constancia de esto, porque, agregado a la versión taquigráfica, pareciera que en
estas planillas comparativas se está denunciando
una barbaridad que en realidad no existe.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en uso
de la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Justamente, quería referirme a esta comparación para reafirmar y confirmar lo que ha manifestado el senador Fabián
Ríos, en el sentido de que acaba de comparar
peras con manzanas. Además, quiero plantear la
historia del Belgrano Cargas porque es un insistente proceso de debate que estamos teniendo.
En el tema del Belgrano Cargas, el gobierno
tomó el toro por las astas desde el inicio de la
gestión: impulsó una licitación pública nacional
e internacional con el asesoramiento técnico
del Banco de Inversión y Comercio Exterior
–BICE–, se elaboraron los pliegos de licitación
pública nacional e internacional y un mecanismo de visualización del interés de inversores
nacionales y extranjeros para que efectivamente
pudieran participar en este proceso.
Respecto de impugnar eventualmente la
presentación del Grupo Macri por el supuesto
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incumplimiento del Correo, el Poder Ejecutivo nario tiene que dedicarse a invertir: modernizar
tomó la decisión correcta; porque cuando en las locomotoras y los vagones y garantizar un
un contrato un concesionario incumple, se le sistema de cofinanciamiento con el Estado para
tiene que plantear la quita de la concesión. la prestación eficaz y eficiente del servicio. El
Pero en este caso, los potenciales interesados concesionario debe invertir en locomotoras y
que se podían presentar en el Belgrano Cargas vagones modernos, en capacitación del personal
podían ser cualesquiera de estas tres empresas para que pueda prestar eficientemente los serque efectivamente tuvieron incumplimiento de vicios, en señalización vertical y horizontal, en
contrato y tuvieron multas. Estonces, quedarían mecanismos de protección y seguridad y, a su
absolutamente desnaturalizadas para competir vez, en transferencia de cargas, es lo que permitirá garantizar efectivamente la integración
en un contrato de licitación pública.
La verdad es que en 2001 ha habido una productiva y estratégica a nivel regional.
Por eso, el gobierno nacional instrumentó un
crisis; una emergencia económica, cambiaria,
programa
para garantizar que mil quinientos
financiera, administrativa, productiva; un proceso de ruptura en el ejercicio de las relaciones empleados puedan cobrar sus sueldos, lo que
contractuales y una necesidad inexorable de implica 22 millones de pesos de erogaciones
recomponer las relaciones entre el Estado y los mensuales. Esto hay que cumplirlo, porque
concesionarios. En este contexto, ha habido de lo contrario, los trabajadores quedarían en
entre las partes un proceso de negociación que la calle.
permite arribar a un entendimiento, a efectos de
La Unión Ferroviaria –que fue el concesionagarantizar la prestación de un servicio.
rio anterior– no pudo ejecutar el contrato por
Pero quiero ser enfático en esto. Personal- incumplimientos del Estado desde el punto de
mente, he seguido el tema del Belgrano Cargas vista del subsidio. Obviamente, eso implicó la
porque es de interés estratégico para nuestras imposibilidad fáctica de cumplir el contrato. Por
provincias: afecta a 14 provincias, entre las lo tanto, al fracasar la licitación pública hubo una
cuales están principalmente las nuestras –el oferta que no fue calificada en forma adecuada.
Chaco, Jujuy, Salta, Formosa–. Son 10.000 kiDeclarada la emergencia, se establece un sislómetros de vías, de los cuales 6.700 tienen un tema de gerenciamiento de carácter provisorio
alto potencial de transporte. Pero el problema hasta el análisis integral de la propuesta de un
del Belgrano Cargas es que históricamente se grupo sólido. No se trata sólo de la participación
incorporaban en el presupuesto 25.000.000 de de un grupo local, sino también de uno internapesos –me acuerdo de la cifra– para invertir y cional con un alto prestigio y consideración en
reactivar el ramal.
la República Popular China, lo que conlleva una
El Belgrano Cargas necesita un programa visión estratégica de integración en el mercado
de inversiones equivalente a 1.600 millones de mundial por parte de la Argentina. Además, la
pesos para los próximos veintidós años de con- participación de los sindicatos garantiza un nivel
cesión. Es absolutamente imposible que lo pueda de consenso en el ámbito social.
hacer el Estado solo. Pero el Estado tiene que
Por lo tanto, creo que se ha avanzado en etainvertir, en virtud de la desinversión sistemática pas sucesivas para garantizar: inversiones en los
que llevó a la ruptura de las vías.
veintidós años que faltan para la expiración de
¿Saben cuál es el promedio que tiene el la concesión, la transferencia del capital accioBelgrano Cargas respecto de la velocidad de nario de un modo progresivo, la participación
tráfico? Veinte o veintidós kilómetros; en algu- activa del Estado nacional desde el punto de
nos casos, es a paso de hombre. Ese transporte, vista de la prestación del servicio, y que el transque tiene una potencialidad extraordinaria para porte ferroviario de cargas –con los sistemas de
integrar las economías regionales del Norte transferencias pertinentes– sea un instrumento
Argentino, hoy no puede funcionar con eso. de integración productiva del NOA y el NEA
Obviamente, si hay una concesión, no va a dar con el resto del país y del mundo.
nunca una tasa de rentabilidad en donde no haya
En consecuencia, considero inadmisible acepuna participación del Estado para garantizar un tar objeciones a un proceso que inexorablemente
estado óptimo de las vías férreas. El concesio- desembocará en un ferrocarril que funcione.
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Los que habitamos las provincias del Norte
Argentino estamos cansados de no tener al Ferrocarril Belgrano Cargas en funcionamiento.
Es por eso que esperamos ansiosamente que las
inversiones se pongan en marcha para que se
garanticen: un costo de transporte competitivo,
la integración productiva y la expansión de las
fuentes de producción de bienes y servicios.
Por último, propongo que se voten los dos
expedientes –el de Nuevo Central Argentino
y el de Ferrosur Roca– mediante una sola votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – No habiendo
más oradores, se votarán los órdenes del día
números 844 y 845 en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 5.1
Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas las resoluciones. Se harán las comunicaciones correspondientes.
15
LEY DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD
CAPRINA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el dictamen de
las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Economías
Regionales, en las modificaciones introducidas
por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por
el que se establece la Ley para la Recuperación,
Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina
(O.D. Nº 781, no impreso).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.2
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sra. Giusti. – Señor presidente: tratar este
proyecto de ley es una muestra de que la tarea
legislativa se puede desarrollar mediante consensos que, como en este caso, atienden a las
economías regionales de pequeña y mediana
escala y, en muchos casos, a economías de
subsistencia.
Es importante para los que somos representantes de las provincias llegar a una norma
como la que hoy se trata, porque la atención de
esas economías diría que está en la génesis de
nuestro pensamiento político. Por lo tanto, es
bueno poder concretarlo en leyes que atiendan
y desarrollen lo que llamamos el bien común.
El Senado de la Nación resolvió aceptar las
modificaciones introducidas por la Cámara de
Diputados, las que figuran en los textos que
están en poder de los señores senadores.
La actividad caprina está muy difundida en
el país y principalmente es desarrollada por los
sectores rurales de más bajos ingresos.
En ese sentido, unos 5 mil productores
manejan más de 4 millones de cabras, con un
promedio de 80 cabras por familia.
Dado que esta especie se caracteriza por su
gran rusticidad y capacidad de adaptación a
distintas condiciones ambientales, su cría se
desarrolla en zonas marginales con escasos
recursos forrajeros y cuya alimentación está
basada en pasturas de campos naturales.
En general, es una producción que se desarrolla en forma extensiva y con poca tecnología.
Además, la actividad predominante es la obtención de cabritos, fibra, leche y cueros.
En nuestro país, la actividad de producción
de fibras de origen caprino se desarrolla con
animales de la raza Angora, que es la productora
del mohair, y con las razas criollas, productoras
de la fibra cachemir.
Como dije antes, es una actividad que involucra a más de 5 mil productores minifundistas,
localizados fundamentalmente en la zona sur del
país, y con una cantidad de animales que supera
las 600 mil cabezas.
El precio del producto de la cabra se ve
afectado negativamente, porque falta un trabajo
de esquila y acondicionamiento adecuados al
sector. La esquila generalmente se hace sobre
pisos de tierra, contaminando el vellón, sobre
el cual tampoco se hace un trabajo para separar
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las fibras inferiores –las de la barriga y los cuarEn cuanto a la provisión de carnes por parte
tos–, lo que no permite alcanzar un producto de este sector, podemos hacer algunas considede calidad.
raciones. En ese sentido, podemos ilustrar que
La oferta, que mayoritariamente es indivi- el consumo de la carne caprina en el mercado
dual, resulta atomizada, y el producto, sin valor local se limita solamente al cabrito, existiendo
agregado, lo que no favorece la negociación por un mercado exterior que demanda una pieza
de mayor tamaño. Este factor es una excelente
parte del productor.
Esta suma de factores incide en forma nega- oportunidad ya que no resultaría competitivo
tiva sobre la producción caprina de angora y, por en la demanda interna de nuestra población. No
lo tanto, es importante resolverla para asegurar la obstante ello, la demanda interna se encuentra
continuidad de un sistema que es el soporte ex- cubierta parcialmente en los períodos de zafra
de invierno y de verano; en el resto del año pocluyente de miles de familias en nuestro país.
demos decir que hay un vacío de este producto.
Como lo dije anteriormente, otra de las activiEsta escasez del producto cabrito se debe no
dades relacionadas con la explotación de los
solamente a la estacionalidad de la oferta que
caprinos es la producción de leche de cabra.
señalé antes, sino que los bajos niveles de proActualmente, en la Argentina, la producción
ducción no permiten que la industria frigorífica
de leche alcanza a las 3.200 toneladas con
desarrolle sistemas de almacenamiento para po10 mil cabras, que anualmente producen unos
der comercializarlos posteriormente. Los bajos
300 litros en 210 días de lactancia.
índices de eficiencia de producción del cabrito
Como dato informativo se puede agregar que varían por regiones, siendo más altos los alcanexisten actualmente unos 150 tambos declara- zados en las zonas subtropicales del centro y del
dos, y se prevé que con la tecnología nueva y norte del país y menores en las zonas templadas
el apoyo que brindará esta norma se alcance un y frías del oeste y del sur patagónico.
crecimiento significativo y sostenido.
También quiero destacar que la limitación
Los nuevos emprendimientos instalados para la actual al incremento de producción no reside
producción de queso nos demuestran la potencia- en la falta de tecnología disponible, sino en dilidad del sector si se contara, como lo esperamos a ficultades para implementar dicha tecnología;
partir de ahora, con la asistencia adecuada.
es decir, la imposibilidad de los productores
Por otra parte, en los establecimientos tam- de acceder a esa tecnología. En muchas cirberos, la producción está atomizada y repartida cunstancias, situaciones de índole económico,
en distintas zonas del país, lo cual hace difíciles social, cultural o territorial son las que originan
la recolección y el funcionamiento de usinas la brecha tecnológica entre lo disponible –es
lácteas de importancia.
decir, lo que hay para aplicar– y lo aplicable
Por otra parte, los tambos se distribuyen en –es decir, lo que se utiliza en la realidad–. Por
áreas bajo riego y de secano en distintas pro- lo tanto, es necesario abordar estos escenarios,
vincias, constituyendo minicuencas con carac- la posibilidad tecnológica y la aplicación real,
terísticas propias de cada región que requieren para lograr un aumento en la producción.
–precisamente, porque tienen características diEl proyecto que hoy estamos tratando ha referenciales– una atención también diferencial. gresado de la Cámara de Diputados con modifiTambién existe actualmente una demanda caciones. Originariamente, fue elaborado a partir
sostenida en tecnología y capacitación para la de propuestas que surgieron de innumerables
transformación de sistemas productivos basados reuniones desarrolladas por la Mesa Caprina en
todo el país y, además, contó con el aporte de más
en la diversificación de este producto.
A su vez, es indispensable trabajar en el forta- de 200 especialistas en el tema de caprinos.
El régimen que estamos considerando en
lecimiento del vínculo entre los productores y el
sector industrial, y promover, por otro lado, que este momento, de recuperación, fomento y
las industrias desarrollen su cadena comercial a desarrollo de la actividad caprina, permitirá,
partir de la capacidad de producción con que se una vez implementado, la adecuación y la
cuenta actualmente y la que puede desarrollarse modernización de los sistemas productivos de
proyectándola a futuro.
este sector.
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Además, al facilitarse la incorporación de
tecnologías apropiadas esta explotación será
sustentable en el tiempo y, por otra parte, va
a favorecer y permitir la conservación de los
recursos naturales que están involucrados en la
temática. El incremento de las fuentes de trabajo
y su consolidación económica van a permitir a
las familias rurales el regreso a sus lugares de
origen, en una clara contribución al desarrollo
geopolítico de nuestro país.
Entonces, es importante recalcar que este
proyecto de ley es de concepción federal, aunque muchos señores senadores a los que les
interesa el tema no estén prestando atención en
este momento, lo cual lamento mucho. Digo
que es una ley de concepción federal, dado que
en su elaboración han participado representantes de organismos nacionales, provinciales y
municipales, productores caprinos e industrias
y comercios afines.
En la aplicación de la ley se comprometen
la Nación, con su aporte económico, y las provincias en la ejecución de la ley a partir de su
adhesión.
Con la convicción de los fundamentos del
proyecto más el conocimiento que seguramente
todos los integrantes de este cuerpo tenemos de
la actividad, queda claro cuál es la importancia
socioeconómica de esta ley. Por eso propongo
que aceptemos las modificaciones introducidas
por la Cámara de Diputados y convirtamos en
ley el proyecto y de este modo contribuyamos
a afianzar el crecimiento del país a través de
las provincias, fortaleciendo así las economías
regionales y mejorando la calidad de vida de
sus productores.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: adelanto el voto positivo de nuestro bloque y solicito autorización para insertar mi exposición.
Destaco que el Senado está cumpliendo en
este momento con lo que dice el artículo 75 de
la Constitución Nacional porque es Cámara de
origen de los proyectos de desarrollo regional e,
indudablemente, el proyecto en consideración
es de desarrollo regional.
Cabe señalar que una de las primeras iniciativas sobre proyecto caprino fue presentada por
la senadora Curletti y el senador Moro. Luego
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se dio un debate muy interesante que se debe
rescatar en la Mesa Caprina Nacional, porque
es un proyecto que se discutió desde abajo hacia
arriba, dado que participaron más de doscientos
productores, instituciones señeras de la Argentina, como el INTA, el CFI, el Prodernea, el
Programa Social Agropecuario. Se hicieron
consultas a Córdoba, Neuquén, San Luis, Chaco, Mendoza. Después fue enriquecido por los
proyectos de los senadores Salvatori, Negre
de Alonso, Jaque. Esto nos reafirma que todos
estamos compartiendo la esencia del proyecto,
que es el desarrollo de nuestras economías regionales.
El último decreto dictado por el Poder Ejecutivo con respecto al Programa Caprino Nacional
no tendría sentido si no aprobamos esta ley. Por
eso es bienvenida la sanción de esta iniciativa,
aunque hayamos demorado tanto.
También señalo que la diferencia entre el
proyecto que enviamos en revisión y la sanción
de la Cámara de Diputados está en el artículo
15, por el que se faculta al jefe de Gabinete a
reasignar partidas para no tener que esperar la
inclusión de la partida para el año que viene,
de creación de este fondo de 10 millones de
pesos.
Esta reasignación de partida de 10 millones
de pesos para un fondo caprino que va a atender
a más de diez provincias argentinas y, como bien
dijera la senadora Giusti, a más de cincuenta
mil productores, nos muestra un contraste con
la reasignación que ha hecho el jefe de Gabinete
de más 750 millones para obras públicas. Igualmente, bienvenido sea aunque este fondo sea la
mitad del fondo para el ganado ovino, actividad
que tiene una menor cantidad de productores.
Nosotros consideramos que hubiera sido lógico
que la asignación fuera de 20 millones como en
el caso del ganado ovino.
Debemos señalar que desde que se ha creado
el fondo para el ganado ovino se ha incrementado notablemente el stock de cabezas de ese
ganado en el sur. Esto quiere decir que la ley
funcionó y que a veces con muy poco dinero,
como es en este caso el Fondo Caprino, se pueden obtener logros importantes para la gente
más pobre del país.
También destaco que así como se ha reasignado esta partida para el Fondo Caprino, esperamos
que las obras de saneamiento incluidas en la
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Poder llegar a este momento después de un
reasignación de 750 millones para obras públicas,
según la resolución del Ministerio de Economía, largo trabajo, que no ha sido únicamente legisestén encadenadas a este proyecto caprino, esto lativo, como se ha manifestado aquí, sino que
es, que en esas obras de saneamiento, a las que se ha contado con la participación a lo largo y a
dedican más de 90 millones de pesos, se incluyan lo ancho del país de muchísimos productores
las obras del Bermejo, la Hidrovía Santa Fe al y profesionales, donde se ha podido ver las
Norte, el Fondo Algodonero y el Fondo para la distintas realidades que tiene la Argentina en el
Reconversión del Tabaco.
tema caprino porque, a pesar de ser una única
Sin más, celebro esta oportunidad en que por actividad, las diferencias existentes entre las
fin, después de tantos años, vamos a aprobar este regiones son muy grandes, nos va a permitir no
fondo caprino, y adelanto nuevamente el voto sólo conocer en mayor profundidad lo que se
está haciendo, sino que va a permitir brindar,
afirmativo de nuestro bloque.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la pala- por así decirlo, una ayuda a medida en función
bra la señora senadora Giusti para hacer una de cada una de las regiones.
Anticipando mi voto positivo señalo que
aclaración.
con
la sanción de esta norma estamos haciendo
Sra. Giusti. – Señor presidente: como dije
justicia
con un sector que en la Argentina tiene
al iniciar mi exposición, coincido con lo que
muchas
posibilidades pero que por muchos años
expresó la senadora Mastandrea en el sentido
de que se ha trabajado junto con la Mesa Ca- estuvo relegado por falta de políticas activas
prina Nacional y con el aporte de más de 200 por parte del Estado. A partir de ahora, vamos
a lograr reforzar la tarea que de por sí vienen
especialistas.
Es cierto que el fondo que se asigna en el ar- haciendo muchos municipios y los gobiernos
tículo 15 de la norma que vamos a sancionar es de provinciales así como algunos programas na10 millones de pesos, pero dice: con una partida cionales de manera aislada.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
que no será menor a los 10 millones de pesos.
Además, como se ha expresado, con la facultad la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: ya
que tiene el jefe de Gabinete de Ministros de
reestructurar y reasignar partidas, este fondo va a se ha dicho todo pero quería adherirme y contener en todo momento la asignación y la atención gratularme de que finalmente sea aprobado este
proyecto que, como dijo el senador Jaque y la
presupuestaria que la actividad se merece.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra senadora Mastandrea, ha llevado mucho tiempo,
y fue objeto de un congreso en mi provincia.
el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: quiero mani- Además, como se dijo aquí, forma parte de las
festar el beneplácito que significa poder hoy, a economías regionales y en mi provincia es muy
partir de que votemos este proyecto, tener esta importante. Finalmente, después de haber recorriley, porque vamos a estar haciendo justicia con do un largo camino, va a transformarse en ley.
Quiero adherir a la alegría que han manifestaun sector importante de la economía de nuestro
país, un sector que pertenece a una economía do los distintos senadores, ya que finalmente va
a ser un instrumento legal esto que es un viejo
de subsistencia.
Lo más importante es que a partir de la y largo anhelo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
sanción de esta ley vamos a proveer asistencia
la
señora
senadora Colombo.
técnica y financiera que permitirá que esta ecoSra.
Colombo.
– Señor presidente: en nombre
nomía, que prácticamente es de autoconsumo,
tenga rentabilidad y que de esta manera también del bloque del Frente Cívico y Social de Catamarca
podamos aprovechar las ventajas competitivas expreso nuestro apoyo a este proyecto de ley y
y comparativas que hoy tiene la Argentina, es- pido autorización para insertar los fundamentos de
pecialmente en términos de tipo de cambio, y nuestra posición. Quiero expresar simplemente que
también porque se trata de una carne que en el éstos son los momentos en los cuales sentimos que
mundo está ganando lugar en el marco de lo que estamos haciendo algo concreto y necesario para la
gente de nuestras provincias.
uno podría considerar como delikatessen.

30 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La provincia de Catamarca tiene una extensa
zona en la que la actividad caprina tiene que ver
con actividades de subsistencia de familias que
habitan poblaciones rurales dispersas.
De manera que quería dejar expresada nuestra
satisfacción por esta decisión de avanzar en la
aprobación de esta norma, y pedir autorización
para insertar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Adelanto el voto positivo
a este proyecto de ley y solicito autorización
para insertar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas.1
Corresponde votar el dictamen.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: solicito
se vote en general y en particular, en una sola
votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Aceptadas las
modificaciones, vamos a votar en una sola votación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Luego de unos instantes:

Sr. Prosecretario (Canals). – Estamos reseteando el sistema.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no hay objeciones, propongo que votemos a mano alzada.
–Asentimiento.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Aprobado por
unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
16
PROTOCOLO CONSTITUTIVO
DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen de la Comi1

Ver el Apéndice.
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sión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se
aprueba el Protocolo Constitutivo del Parlamento
del Mercosur (O.D. Nº 839, no impreso).1
Si no se hace uso de la palabra, en primer
lugar se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración el proyecto.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: pido que
se vote a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
17
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Solicito que tratemos en conjunto
todos los proyectos de declaración y de comunicación y que los votemos en una sola votación.
Sr. Secretario (Estrada). – Voy a leer los números de los proyectos: S.-2.801/06; S.-3.019/06;
S.-3.028/06; S.-2.937/06, 3.029 y 3.030/06; S.-2.854/06, al cual se adicionan, en forma conjunta
los expedientes S.-2.922/06 y S.-2.884/06; S.-3.013/06; S.-3.014/06; expedientes texto unificado
sobre el Día de la Agricultura, S.-2.932/06 y
S.-3.057/06; S.- 2.553/06; S.- 2.143/06; S.-2.970/06; S.-3.070/06; S.- 2.874/06; S.-2.742/06;
S.-3.025/06, S.-3.024/06 y S.-2.744/06.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Bar.
Sra. Bar. – Señor presidente: pido disculpas
porque omití solicitar una inserción durante el
tratamiento del proyecto sobre el Parlamento
del Mercosur.
A su vez, pido que se tengan en cuenta los
proyectos que he presentado por el Día de la
Industria y el Día de la Alfabetización, que
obran en Secretaría Parlamentaria.
1

Ver el Apéndice.
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S. 3.028/06: III Congreso de Historia de CatamarSr. Presidente (Pampuro). – Están incorca.
porados.
S. 2.937/06, 3.029/06 y 3.030/06: Conmemoración
Tiene la palabra la señora senadora Codel Día de la Industria.
lombo.
Sra. Colombo. – Solicito que por Secretaría
S. 2.854/06, 2.922/06 y 2.884/06: Día Internacional
de la Alfabetización el 8 de septiembre.
se me informe si en ese listado está incluido el
expediente S.-3.028/06.
S. 3.013/06: 150º aniversario de la creación del
Primer Sello Postal Argentino.
Sr. Secretario (Estrada). – Sí, señora senadora. Conforme a su solicitud, ya lo insertamos
S. 3.014/06: 143º aniversario de la Refundación de
en la reunión de labor parlamentaria.
la Ciudad de Santo Tomé, Corrientes.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
S. 2.932/06 y 3.057/06: Día de la Agricultura y el
el señor senador Giustiniani.
Productor Agropecuario.
Sr. Giustiniani. – Pido que la autorización
S. 2.553/06: 2º Encuentro Nacional de Arte Público.
de insertar solicitada por la senadora Bar sobre
S. 2.143/06: VII Simposio Internacional sobre Améel proyecto de ley sobre el Parlamento del Merrica Latina y el Caribe: “El impacto de la
cosur se haga extensiva a todo el cuerpo.
crisis neoliberal, el rol de los Estados, sus
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora Vitransformaciones y las modalidades de
go…
inserción internacional de la región”.
Sra. Vigo. – Solicito autorización para una
S. 2.970/06: XCVIII Exposición Nacional de Ganainserción sobre el mismo tema.
dería, Industria y Comercio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se van a votar
S. 3.070/06: Repudio y condena a la aparición de
la inserciones.
pintadas antisemitas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan autorizadas todas las inserciones.1
Sra. Leguizamón. – En el mismo sentido que
la senadora Bar, solicito que por Secretaría se
tenga en cuenta un proyecto de mi autoría sobre
el Día Internacional de la Alfabetización.
Sr. Presidente (Pampuro). – En primer lugar,
corresponde votar el tratamiento sobre tablas de
los proyectos enunciados por Secretaría.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S. 2.801/06: Seminario sobre Migraciones y Ciudadanía.
S. 3.019/06: XIX Feria de las Comunidades Extranjeras.
1

Ver el Apéndice.

S. 2.874/06: LXXII Exposición Rural e Industrial
en Río Cuarto, Córdoba.
S. 2.742/06: Tercer plenario de la Asociación de
Defensores del Pueblo de la República
Argentina.
S. 3.025/06: XIII Fiesta Provincial del Inmigrante.
S. 3.024/06: CXII Exposición de Ganadería, Granja,
Industria y Comercio.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.
No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 19 y 13.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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(S.-2.866/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, disponga por intermedio de los organismos que corresponda, la incorporación como materia curricular regular
en los distintos niveles de enseñanza básica obligatoria la
asignatura educación vial, en todo el territorio nacional.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pedido de incorporar la materia educación vial
en la enseñanza básica obligatoria, responde a una
correcta formación del ciudadano desde su inicio y fundamentalmente al aprendizaje de respetar las normas
básicas de una convivencia cívica evitando además la
ocurrencia de muertes innecesarias.
La República Argentina tiene el triste privilegio de
ser uno de los países de la región con la más alta tasa
de muertes por accidentes de tránsito.
Con sólo leer los diarios todos los días, donde se
informa de la cantidad de accidentes fatales y o con
graves secuelas en las personas, se puede comprobar lo
anteriormente expuesto. En la Argentina mueren más de
siete mil personas por año en calles y rutas, conforme lo
indicado por organismos dedicados a la seguridad vial,
con un promedio de unos 28 muertos por día, tratándose
en la mayoría de los casos de personas muy jóvenes –la
mitad de ellos no superan los 30 años de edad–.
Debemos tomar la educación vial como una política
de Estado, de una vez por todas, ya que la irresponsabilidad que se comprueba en el tránsito diario en las
calles, rutas y autopistas, no hacen más que resaltar que
es una cuestión cultural y por lo tanto se impone formar
al ciudadano desde el inicio de su vida educativa para
formar ciudadanos más responsables.
Por estas breves consideraciones solicito de los señores senadores la aprobación de este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.867/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su satisfacción por la incorporación de
la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur,
como integrante pleno.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nueva incorporación de la República Bolivariana
de Venezuela al Mercosur constituye un hito histórico
en la integración latinoamericana.
Este nuevo socio fortalece a todo el continente, y
acerca a los pueblos, inyectándolo de un nuevos bríos
para seguir con el objetivo final que es la integración
latinoamericana, con todas las consecuencias positivas
que esta acción conlleva, en cuanto a desarrollo y progreso para todos sus miembros.
Desde el punto de vista político y geopolítico en el
Mercosur, luego de la incorporación de la República
Bolivariana de Venezuela, está representado el sesenta
por ciento del producto interno de América del Sur, con
sus grandes riquezas, un peso específico en el escenario
internacional y, el hecho de que se vaya anotando en
tal dirección, permite que todas nuestras naciones se
presenten únicas en los escenarios internacionales,
cuando lo característico en diversas partes del mundo,
lamentablemente, ha sido el fraccionamiento.
Como una forma de celebrar este acontecimiento,
solicito de los señores senadores el voto afirmativo
para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-2.868/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmase el texto del artículo 990
del Código Civil:
Artículo 990: No pueden ser testigos en los
instrumentos públicos, los menores de edad no
emancipados, los dementes, los que no tengan
domicilio o residencia en el lugar, los dependientes del oficial público, y los dependientes de
otras oficinas que estén autorizadas para formar
escrituras públicas, los parientes del oficial público dentro del cuarto grado, los comerciantes
fallidos no rehabilitados, los religiosos y los que
por sentencia estén privados de ser testigos en los
instrumentos públicos.
Los ciegos podrán ser testigos hábiles en los
instrumentos públicos extendidos por escribanos
o funcionarios públicos, respecto de los hechos
o actos que de acuerdo a su condición puedan
conocer o les puedan ser comunicadas por el funcionario o notario interviniente, siendo obligación
de estos, leer en voz alta el contenido textual del
instrumento antes de la suscripción del mismo.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vetustez de nuestro Código Civil hace que en
diversos pasajes de su articulado nos encontremos con
previsiones o prohibiciones anticuadas. El ar-tículo 990
es una demostración de la afirmación que antecede,
pues hasta la sanción de la ley 11.357 inhabilitaba como
testigos de instrumentos públicos a las mujeres que no
supieren firmar su nombre y hasta ahora, da vigencia
a una prohibición para que los ciegos se desempeñen
en tal función testifical.
Si bien a partir de la sanción de las leyes 11.357 y
17.711 la primera restricción en contra de las personas
de sexo femenino perdió vigencia, la que afecta a
los ciegos permanece inmutable y por ende vigente,
desde el texto original del aludido código. Respecto a
las personas no videntes, la restricción ilimitada peca
evidentemente por exceso en cuanto que no todas las
personas son ciegas de nacimiento (y por ende podrían
ser testigos de hechos o actos acontecidos en su presencia cuando veía) y aun las que lo sean, no se trata de
personas que por su no videncia se encuentren imposibilitadas de comprender el mundo que los rodea.
Los ciegos, sea cual fuere la razón de su no videncia, son personas con capacidad jurídica autónoma y
plena que de acuerdo a los medios de información y
comunicación disponibles, conforman y amplían su
acervo cultural con coeficientes de inteligencia que
normalmente pueden superar al de cualquier persona
media sin dificultades para la visión. La rancia idea que
concibe a los no videntes como personas dependientes,
que por su imposibilidad para ver, son vulnerables para
el engaño, es la que evidentemente motivó al codificador originario a introducir la prohibición de que los
ciegos puedan ser testigos de instrumentos públicos. Es
posible también colegir que teniendo en cuenta que el
sistema de alfabetización táctil de los ciegos tuvo una
muy lenta difusión en las primeras décadas posteriores
a su invención, el mismo Velez Sarfield al momento de
redactar el artículo cuya reforma se pretende, ignoraba
la existencia de un método de lectoescritura para ciegos
o por lo menos no preveía su desarrollo como un medio
que hoy por hoy, gracias a los avances que otorga la informática, se ha convertido en la fuente de difusión apta
para la comprensión de los no videntes, de incontables libros, artículos, revistas y otros documentos; pues existen
softwares de voz, lectores de pantalla de monitores para
ciegos y hasta se están comercializando impresoras con
aptitud para imprimir textos en el sistema braille.
No es razonable ni justo que nuestra legislación
civil siga estableciendo limitaciones anacrónicas y
discriminatorias para determinadas personas que por sí,
son plenamente capaces. En sintonía con la afirmación
precedente este proyecto de ley reforma el texto del ar-
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tículo 990 del Código Civil no solamente actualizando su
texto respecto de la aptitud para testimoniar de las mujeres que no saben firmar, sino estableciendo la posibilidad
de que no videntes sean hábiles para testimoniar, en la
conformación de instrumentos públicos, extendidos por
escribanos o funcionarios públicos sobre hechos o actos
que de acuerdo a su condición particular puedan conocer
por experiencia propia o por la lectura del mismo de
parte del mismo funcionario interviniente.
Por lo fundamentado, solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.869/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Exceptúase de la ley que permite la
esterilización voluntaria de personas mayores de edad,
a los ciudadanos y ciudadanas indígenas que conservan
su forma de vida ancestral.
Los mismos deberán contar, no sólo con su propio
consentimiento, sino con el de su conviviente y todos
los miembros mayores de edad de su grupo familiar o
de sus comunidades, conforme sean sus costumbres y
tradiciones.
No regirá esta disposición con los indígenas que se
han integrado a la sociedad mayoritaria.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la época de la denominada “conquista” los
pueblos originarios luchan para no ser exterminados.
En nuestros días, los pocos que sobrevivieron al genocidio y a las enfermedades importadas a América por
los conquistadores, hacen un esfuerzo extraordinario
para conservar la vida y transmitirla.
No hay palabras para fundamentar esta profunda fe en
la vida y por la naturaleza, que está inscrita en la cosmovisión y en la cosmogonía de los hijos de la tierra.
La brecha cultural existente, no debe dificultar el
respeto a sus costumbres y creencias tradicionales, por
ello, la medicina de la “sociedad blanca” debe renunciar a la tentación de inmiscuirse en la fuerza de la vida
que, a pesar de tanta muerte, late en quienes nunca se
apartaron de la naturaleza y lo empírico.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
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(S.-2.870/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese la denominación autopista “Pedro Eugenio Aramburu”, ruta nacional N° 9, con
origen en el kilómetro cero (km 0,00) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y finalización en la ciudad de
Carcarañá (departamento de San Lorenzo), provincia
de Santa Fe, por la de “General Juan José Valle”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1945 el peronismo se configuró como respuesta
política, y modificatoria de la inercia cultural, a las
condiciones sociales y económicas imperantes en la
Argentina. Fue una necesidad histórica cuya misión
se cumplió al facilitar el acceso del proletariado a
la escena política, como etapa preparatoria de una
profunda transformación. Entonces, se constituyó en
expresión de la lucha de los nuevos sectores emergentes. La acelerada integración social que lo caracterizó
produjo irritación, sobre todo en aquellos sectores
medios obligados a compartir lo que hasta entonces
creían propio.
Las razones del peronismo no estaban en la irrupción
popular sino en el carácter de movimiento político de
tipo plebiscitario, con un fuerte liderazgo personalista,
que chocaba fuertemente con la tradición conservadora
de gobierno.
El movimiento concretado fue parte de un modelo
cuya organización, estructura y funcionamiento había
sido fruto del deseo, del pensamiento y de la acción
de hombres y mujeres reunidos sin preconceptos ni
imposiciones, que fue llevado a cabo en el seno de
una sociedad por medio de acuerdos y sin coerciones
externas, donde las libertades individuales no habían
sido afectadas, hecho que sirvió de fundamento para
que el acuerdo no entrañara ningún tipo de sumisión.
Fue un movimiento democrático y fuertemente democratizador.
Pese la transformación radical que pretendió instaurar la llamada Revolución Libertadora en septiembre
de 1955, a través del cambio de los datos de la realidad, intentando crear un escenario nuevo y usando un
espacio textual en un contexto impropio y apropiado
ilícitamente, el tiempo demostró que cuando la comunidad está organizada en su base es más difícil vencer
al conjunto que vencer al individuo, porque organizarse
es formar un todo con partes que dependen y se relacionan entre sí, componiendo una estructura definida,
eficiente, y resistente a la historia.
El reclamo siempre ha sido algo legítimo en la cultura peronista. Este reclamo continuo, que a partir de
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1955 mantenía un carácter tácito, vio la luz en junio de
1956 a través de un movimiento de rebelión contra una
pretendida cultura hegemónica instalada por medio de
la espada y de la pluma.
Claro está que desde la imposición de la Revolución
Libertadora, el antiperonismo gobernante comenzó a
cristalizar el nuevo peronismo con una nueva ilusión,
transformando al movimiento en un conjunto recentrado en sus bases, fuerte en la adversidad y movido por
un poderoso anhelo que, de manera simple y contundente, condensaba aspiraciones diversas.
El conjunto se impulsó prestando atención al futuro,
como resultado de un deterioro económico, cultural y
moral, donde el tiempo se había convertido en singular
escenario para retomar la obra que los más visionarios
constructores de la independencia advirtieron pero que
no pudieron concluir.
La rebelión frustrada de Valle fue la primera frase de un largo texto donde un postrer fusilamiento
debía convertirse en lenguaje, en objetivación de la
conciencia. Por eso, hoy hablamos de disparador de
conciencias, de hechos opuestos a la cultura del régimen establecido y definitivamente movilizadoras de
hombres que serían testigos, víctimas y cronistas de
la violencia del poder.
Porque es a partir de este disparador que la identidad
peronista se definió como tal, donde la vaguedad del
“nosotros y ellos” del peronismo en el poder encontró
su concreción y desencadenó su desarrollo. El proyecto
peronista verdaderamente revolucionario fue tomado y
llevado a sus últimos extremos por quienes siguieron
la propuesta del general Valle al adoptar el método
opuesto: los combatientes de la resistencia peronista
rescataron su figura y encausaron la lucha por un gran
proyecto de liberación, de intercambios y de solidaridad popular.
El 9 de junio de 1956, a nueve meses del derrocamiento del presidente constitucional Juan Domingo
Perón, los rebeldes, aun reconociendo su falta de
coordinación, actuando en forma dividida en diversas
ciudades y careciendo de armas pesadas y conscientes de que sus planes habían sido descubiertos desde
semanas antes por el servicio de inteligencia militar y
de que no tenían posibilidad alguna de triunfar, emprendieron la acción.
La idea madre había sido recuperar el orden depuesto
pero, más allá, fue oponerse a una nueva violación dictatorial del Estado de derecho. Valle era absolutamente
consciente de que las fuerzas armadas no flotaban en
el aire, que eran producto del pueblo a quien debían
servir. Más que un militar que buscó imponer la toma
del poder, Valle fue el rebelde que se opuso a las ideas
dominantes, convirtiéndose en redentor. Fue como el
Cristo que se prestó a imponerse contra los romanos,
quienes se autotitulaban civilización versus la barbarie
oriental. Tuvo un afán de totalidad: literalmente dio la
vida –y la dio con gusto, pues esperaba la recompensa
del más allá– por todos los habitantes de la patria, pues
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prefirió morir antes que ver la destrucción de la integridad de la patria por el “…caos y la anarquía a que ha
sido llevada por una minoría despótica encaramada y
sostenida por el terror y la violencia en el poder…”.
En suma, Valle representó el costado rebelde y
piadoso de la cultura instaurada, costado que tanto se
reivindica en las prácticas populares. El fue la puesta
en marcha de la rebeldía contra el poderoso despotismo
de la civilización.
Entre 1952 y 1955, el general Juan José Valle había
sido profesor en la Escuela Superior de Guerra y en sus
clases explicaba a los alumnos la noción de “pueblo
en armas”, tomada del militar alemán Colmar von der
Goltz. En junio de 1986, en una entrevista con un periódico, su hija Susana describió que “…su formación
era otra, en donde la izquierda no asustaba. Estudió
en La Sorbona, vio de cerca el fascismo en Italia y lo
rechazó sin miramientos. Era un hombre que rara vez se
vestía de uniforme, no tenía custodia, ni coche propio,
ni chofer, ni miedo […] Prefería hablar con los sectores civiles del peronismo, con los trabajadores, con el
pueblo, que reunirse con los militares…”.
Luego del triunfo de los militares subversivos, Valle fue
encarcelado en el buque “Washington” de la Marina de
Guerra y comenzó a pensar en la posibilidad de una rebelión en la que participaran militares, gremialistas y sectores
del pueblo, comentándolo con algunos camaradas de armas
detenidos. Algunos se sumaron a la idea; otros, desmoralizados por el confinamiento, se apartaron del oficial.
El sábado 9 de junio, Valle encabezó el levantamiento
peronista contra el orden impuesto, con el objetivo de:
“…la felicidad del pueblo, y la grandeza de la Patria, en
una Nación socialmente justa, económicamente libre y
políticamente soberana”. A menos de veinticuatro horas
y cuando ya no existían focos de resistencia, el gobierno
de facto lanzó el decreto 10.364, que impuso la ley marcial. La pena de muerte debía hacerse efectiva a partir
de entonces. Sin embargo, se aplicó reatroactivamente a
quienes se habían sublevado el sábado 9, que se habían
rendido y que estaban prisioneros.
Valle se ocultó en el barrio de San Telmo. Al atardecer
del 12 de junio decidió entregarse para poner fin a la matanza. A pesar de que había encabezado el levantamiento,
y antes de la instauración de la pena de muerte, lo fusilaron a las diez de la noche no sin antes expresar:
“…Conservo toda mi serenidad ante la muerte.
Nuestro fracaso material es un gran triunfo moral. Nuestro
levantamiento es una expresión más de la indignación
incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino
esclavizado. Dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa.
Mienten. Nuestra proclama radial comenzó por exigir
respeto a las instituciones y templos y personas…”.
Había sido el primer intento concreto de asumir, en
forma directa y colectiva, la conducción de un grupo a
través de la única forma de alcanzar la expresión de continuidad de una cultura enraizada en las bases, imposible de
ser descartada desde el oficialismo, porque no hay método
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que lleve a la autogestión más que por medio del propio
ejercicio en un medio colectivo. Había sido la necesidad
de expresar el derecho a promover y a elevar los valores
culturales y experiencias que habían contribuido a su
supervivencia como grupo, reafirmando su identidad.
Todo lo anterior amerita el cambio de nombre de
la ruta nacional Nº 9 que une la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con la ciudad de Carcarañá, en la provincia de Santa Fe.
Porque la prueba que soportó el levantamiento, llevándose consigo la muerte de alrededor de doscientos
hombres, fue la posibilidad de que el pueblo alcanzara
el convencimiento moral de su capacidad de florecer y
prosperar logrando un renacimiento cuya acción continúa reafirmando la vigencia del peronismo.
De ahí nuestro profundo homenaje al general Valle.
Señor presidente: por lo expresado precedentemente, solicitamos de nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.871/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar –de acuerdo a lo establecido por
el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional– todas las leyes aplicables a los recursos naturales y medio
ambiente que se hallan pendientes de reglamentación,
entre las que se encuentran las siguientes:
–Ley 25.975: Obras hidráulicas. (2004)
–Ley 25.831: Régimen de libre acceso a la información pública ambiental. (2004)
–Ley 25.679: Conservación de la fauna. (2003)
–Ley 25675: Ley General del Ambiente. (2002) (artículos 9° y 10: Ordenamiento territorial; artículos 11
y 12: Evaluación de impacto ambiental; artículos 14 y
15: Educación ambiental; artículo 16 y 17: Información
Ambiental)
–Ley 25.688: Régimen de gestión ambiental de
aguas. (2002)
–Ley 25.670: Presupuestos mínimos para la gestión
y eliminación de los PCB. (2002)
–Ley 25.612: Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios. (2002)
–Ley 25.577: Pesca (2002)
–Ley 24.898: Servicio Meteorológico Nacional
(1997)
–Ley 20.284: Contaminación atmosférica (1973)
Hilda B. González de Duhalde.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de avanzar en la identificación e implementación de políticas prioritarias para el uso y gestión
sustentable del medioambiente y los recursos naturales
es una cuestión fuertemente instalada en nuestra sociedad, cuyas demandas se han profundizado a partir del
conflicto surgido de los intereses contrapuestos entre
la Argentina y Uruguay, por la instalación de fábricas
productoras de pasta de celulosa en las márgenes de un
recurso compartido: el río Uruguay. Esta controversia
transfronteriza nos enfrenta a una búsqueda de soluciones que impliquen la revisión del estado legislativo en
la materia, un análisis crítico de la organización institucional de la política ambiental y de los instrumentos
apropiados para su implementación.
Desde mediados de los años 1980 tanto el Estado
nacional como las provincias han avanzado considerablemente en el dictado de normas de protección ambiental –en algunos casos adhiriendo a leyes nacionales
y en otros casos dictando normativas adaptadas a sus
necesidades–, establecidas mayormente siguiendo las
normas dictadas por países desarrollados; sin embargo
y a pesar de ello existen asignaturas pendientes en la
política ambiental en cuanto a vacíos regulatorios. Por
ejemplo, en materia de normas de calidad de aire, la
única ley nacional (ley 20.284) de contaminación atmosférica (1973) nunca fue reglamentada y, por ello,
tampoco aplicada.
La ley 24.051 (1992), de residuos peligrosos (reglamentada por decreto 831/93), recientemente fue
modificada por la ley 25.612 (2002), de gestión integral
de residuos industriales y de actividades de servicios,
que está aún en proceso de reglamentación. Esto significa que no se han logrado establecer los mecanismos
de aplicación a escala nacional de los presupuestos
mínimos que comprende dicha ley. Es por ello que se
mantiene el régimen penal de la ley 24.051 y la caracterización de residuos que ella contiene.
La ley 25.675, llamada Ley General del Ambiente (o
presupuestos mínimos para la gestión sustentable del
ambiente, promulgada parcialmente en noviembre de
2002), define el marco general para el establecimiento
de presupuestos mínimos –orientada a la adecuación
al artículo 41 de la Constitución de 1994– para los
instrumentos de política ambiental que identifica:
ordenamiento territorial; evaluación de impacto ambiental; educación ambiental; sistemas de diagnóstico
e información ambiental; sistemas recontrol, régimen
económico, autogestión, compromisos voluntarios y
autorregulación. Establece asimismo, un sistema federal ambiental, instrumentado a través del COFEMA y
fija el marco para la regulación de daños ambientales:
la obligación de contratar seguros o de crear fondos
de restauración ambiental, así como la responsabilidad objetiva de daños ambientales y la creación de
un fondo de compensación ambiental. Sin embargo,
estas materias permanecen sin sus respectivos marcos
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específicos de reglamentación, imperando vacíos de
instrumentación e inseguridad jurídica.
La ley 25.670 (PCB), promulgada en noviembre
de 2002, establece los presupuestos mínimos para la
gestión y eliminación de los PCB en todo el territorio
de la Nación. La autoridad de aplicación debe formular e implementar en el ámbito del COFEMA un plan
nacional de gestión y eliminación de PCB, requiriendo
también la aún pendiente reglamentación del Poder
Ejecutivo nacional.
Por su parte, la ley 25.688, de gestión ambiental de
aguas, promulgada en noviembre de 2002, establece
los presupuestos mínimos para la preservación de las
aguas, su aprovechamiento y su uso racional. Al respecto cabe consignar que la autoridad de aplicación, sin
determinar a la fecha, deberá: fijar los limites máximos
de contaminación aceptables para lo distintos usos;
definir las directrices para la recarga y protección de
acuíferos; fijar los parámetros y estándares ambientales de calidad de aguas; elaborar y actualizar un plan
nacional para la preservación, aprovechamiento y uso
racional de las aguas, a ser aprobado por el Congreso
de la Nación; que deberá contener los mecanismos
para coordinar las acciones de las diferentes cuencas
hídricas. Todos aspectos indeterminados en cuanto a su
reglamentación y consecuente aplicación.
Además, muchas de estas leyes sancionadas por el
Congreso fijaron plazos para su reglamentación, que
se encuentran totalmente vencidos:
–Ley 25.975: Obras hidráulicas.
Modifícanse los artículos 3° y 5° de la ley 23.879 y
su modificatoria.
Sancionada: diciembre 1º de 2004.
Promulgada de hecho: diciembre 30 de 2004.
Artículo 3° – El Poder Ejecutivo reglamentará las
disposiciones de la ley 23.879 y sus modificatorias
dentro del término de noventa (90) días.
–Ley 25.831: Régimen de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental.
Creación. Objeto. Acceso a la información. Sujetos
obligados. Procedimiento. Centralización y difusión.
Denegación de la información. Plazo para la resolución
de las solicitudes de información ambiental.
Sancionada: noviembre 26 de 2003.
Promulgada de hecho: enero 6 de 2004.
Artículo 10. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada en el plazo de noventa (90) días.
–Ley 25.688: Régimen de Gestión Ambiental de
Aguas.
Establécense los presupuestos mínimos ambientales
para la preservación de las aguas, su aprovechamiento
y uso racional. Utilización de las aguas. Cuenca hídrica
superficial. Comités de cuencas hídricas.
Sancionada: noviembre 28 de 2002.
Promulgada: diciembre 30 de 2002.
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Artículo 9° – El Poder Ejecutivo reglamentará esta
ley dentro de los 180 días de su publicación y dictará
las resoluciones necesarias para su aplicación.
–Ley 25.670: Presupuestos mínimos para la gestión
y eliminación de los PCB.
Establécense los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los PCB, en todo el
territorio de la Nación. Registro. Autoridad de aplicación. Responsabilidades. Infracciones y sanciones.
Disposiciones complementarias.
Sancionada: octubre 23 de 2002.
Promulgada: noviembre 18 de 2002.
Artículo 26: La presente ley es de orden público y
deberá ser reglamentada en un plazo máximo de 60
días corridos.
–Ley 25.612: Gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios.
Establécense los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos
de origen industrial y de actividades de servicio, que
sean generados en todo el territorio nacional y derivados de procesos industriales o de actividades de
servicios. Niveles de riesgo. Generadores. Tecnologías.
Registros. Manifiesto. Transportistas. Plantas de tratamiento y disposición final. Responsabilidad civil. Responsabilidad administrativa. Jurisdicción. Autoridad de
aplicación. Disposiciones complementarías.
Sancionada: julio 3 de 2002.
Promulgada parcialmente: julio 25 de 2002.
Artículo 62: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 120 (ciento veinte) días corridos
a partir de su promulgación.
–Ley 25.577: Pesca.
Prohíbese la caza de cetáceos en todo el territorio
nacional, comprendiendo éste el mar territorial, la zona
económica exclusiva y sus aguas interiores. Infracciones. Autoridad de aplicación. Facultad. Jurisdicción
nacional. Reglamentación.
Sancionada: abril 11 de 2002.
Promulgada de hecho: mayo 6 de 2002.
Artículo 6° – Reglamentación. El Poder Ejecutivo,
en un plazo de sesenta (60) días corridos, reglamentará
la presente ley.
–Ley 24.898: Servicio Meteorológico Nacional.
Establécese que el citado servicio suministrará diariamente, en el período comprendido entre los meses
de octubre y marzo, datos referidos a la intensidad de
la radiación solar ultravioleta en aquellas zonas en las
cuales exista riesgo para la salud humana por exposición directa a la misma.
Sancionada: noviembre 5 de 1997.
Promulgada de hecho: diciembre 2 de 1997.
Artículo 3º – La presente ley entrará en vigencia a
los noventa (90) días de su publicación, lapso dentro
del cual deberá ser reglamentada.
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Las precedentes lagunas reglamentarias identificadas en materia ambiental, debilitan la tarea legislativa
realizada y comprometen en forma permanente al país
y a sus habitantes, en primer lugar con impactos en las
condiciones del medioambiente y calidad de vida en
que viven y se desarrollan, poniendo en riesgo además,
la sostenibilidad de las fuentes de sus recursos naturales. En segundo lugar, este descuido constituye una
amenaza para sustentar y justificar reclamos frente a
terceros países cuando la política nacional y los organismos competentes adolecen de los criterios jurídicos,
técnicos e instrumentales para incorporar efectivamente
la dimensión ambiental como una prioridad en los
procesos de adopción de decisiones.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores su apoyo al presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.872/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XXI Encuentro Nacional
de Mujeres, a realizarse en la ciudad de San Salvador
de Jujuy los días 14, 15 y 16 de octubre del corriente
año.
Gerardo R. Morales. – Mirian B. Curletti. –
María T. Colombo. – María D. Sánchez.
– Alicia A. Mastandrea. – Amanda M.
Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1985, mujeres argentinas viajan al Encuentro Internacional de Mujeres en Nairobi, de allí vuelven con
la premisa de realizar una actividad en el país, y así se
plasma el I Encuentro Nacional de Mujeres en Buenos
Aires. Con la participación de 1.000 mujeres.
Hoy en día son más de 16.000 mujeres que, con un
criterio federalista, fueron realizando en distintos lugares estos encuentros de participación, que comienza
con un acto de apertura, y cada una se va anotando en
la temática que les interesa.
El funcionamiento es a través de talleres de discusión, con los más diversos temas. Cada taller se
conforma con un número de aproximadamente 40
mujeres para facilitar la participación de todas. Hay
una coordinadora que ayuda a facilitar el debate y a
que se intervenga democráticamente.
La forma de participación es horizontal, o sea que
no existen diferencias entre las integrantes en cuanto a
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oportunidad, partiendo de la idea de que todas tienen
experiencias, conocimientos, sentimientos que sirven
para la comprensión de la situación de las mujeres.
Los temas que se debaten por taller son: mujer y
familia y sexualidad, salud, organizaciones de mujeres, violencia hacia la mujer, anticoncepción y aborto,
cabeza de familia, desocupación, crisis social actual,
ecología, y muchas más.
Luego de funcionar durante tres jornadas de trabajo,
se elaboran las conclusiones, que se ponen en común.
Año tras año las mujeres de todo el país se reúnen
para lograr que las voces de miles sean escuchadas,
a través de una modalidad abierta, democrática y
participativa.
Son la expresión más importante de las luchas que
vienen desarrollando desde sus lugares de inserción:
los barrios, la ciudad, la casa, la fábrica. Allí se conocen las experiencias de las mujeres de un punto a
otro del país.
Esto ha sido y sigue siendo posible porque se mantuvo el criterio de autoconvocatoria desde comisiones
organizadoras amplias, cada año en la provincia elegida
como sede. Comisiones que funcionan con autonomía
de fundaciones, instancias gubernamentales, organizaciones políticas y recibiendo ayuda de todos los
que acuerdan con estos encuentros pero sin condicionamientos. Se asegura así, este espacio democrático,
horizontal y heterogéneo que no tiene dueños porque
les pertenece sólo a las mujeres.
Las propuestas que han surgido a lo largo de estos
años han impulsado acciones y luchas como por ejemplo: reglamentación de jardines maternales zonales,
ley de cupos (24.012) leyes sobre violencia familiar,
ley de divorcio vincular, patria potestad compartida,
campaña por aborto legal, por jubilación del ama de
casa sin aportes y otras causas.
Los talleres que se ponen en funcionamiento en los
encuentros de mujeres y en especial este año son:
1. Ventiún años de encuentros y situación del
movimiento de mujeres: Los encuentros nacionales
de mujeres en la Argentina: balance y desafíos. Preencuentros, regionales y locales. Movimientos de
mujeres: objetivos y alcances. Participación. Formas
de organización, gestión y coordinación. Foros. Redes. Movimiento de mujeres en el mundo. Puntos de
acuerdo para la acción.
2. Mujer y trabajo: condiciones laborales de las mujeres. Trabajo en negro y precario en ámbito privado y
estatal. Discriminación salarial. Acoso moral, sexual y
laboral. Legislación. Abuso de poder. Trabajo invisible.
Doble y triple jornada. Higiene y seguridad. Condiciones
de trabajo. Maternidad y lactancia. Nuevos proyectos de
licencia. Igualdad en el trabajo. Ley de jardines maternales. Leyes laborales: ley de flexibilización y su impacto
en la salud de las mujeres y su familia. Jubilación.
3. Mujer trabajadora rural: mujer campesina, obrera
y trabajadora rural. Trabajo agrario. Desprotección
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social: trabajo temporario y golondrina. Contratos.
Acceso a la salud y a la salud sexual y reproductiva.
Tenencia y propiedad de la tierra. Acceso al crédito.
Latifundio. Trabajo y relaciones familiares. Luchas de
las mujeres campesinas y trabajadoras rurales. Movimiento de mujeres del campo.
4. Mujer y desocupación: condiciones de vida de
la mujer desocupada y subocupada. Utilización de los
planes sociales como empleo en negro en el Estado. El
hambre hoy, rol del Estado. Políticas laborales. Edad
y trabajo. Rol de la mujer en movimientos de desocupados. Experiencias de lucha.
5. Mujer organización barrial y social: rol, protagonismo y estrategia de la organización de las mujeres:
lucha contra el hambre y la desocupación, en defensa
de la salud, salud sexual y reproductiva, la educación
y la vivienda. Lucha por mejores condiciones de vida:
cloacas, luz, agua potable, ocupación de tierras y vivienda. Asentamiento, villas, comedores comunitarios,
guarderías, jardines. Redes barriales. Planes de trabajo.
Alcance y ausencia de capacitación. Relación con los
partidos políticos y el Estado. Efecto de la participación comunitaria en la vida, pensamiento y conducta
de las mujeres.
6. Mujer e identidad: ¿qué es ser mujer? Roles: tradicionales, otros. Autonomía y libertad en la elección de
los roles. Diferencias biológicas, culturales, históricas.
Relación hombre-mujer. Reciprocidad. Patriarcado.
Maternidad y amor maternal. Decisión sobre nuestro
cuerpo. Autoestima.
7. Mujer y feminismo: origen y evolución de las
ideas feministas en la argentina. Logros. La búsqueda
de una definición propia. Feminismo y condiciones
actuales sociales y políticas. Vinculación con el
movimiento amplio de mujeres. Relación con otros
movimientos sociales. Movimientos feministas en la
Argentina y Latinoamérica.
8. Mujer y estudios de género: concepto de género.
Relación género-clase-etnia-sexualidad. Construcción
social del concepto de género desde la vida cotidiana.
Diferencias jerárquicas entre géneros. Efectos del concepto estereotipado del género en la salud psicofísica
de la mujer. Las resistencias socioculturales frente al
concepto de género.
9. Mujer y salud: El derecho a la salud. La salud en
el marco de la crisis. Políticas de salud. Presupuesto.
Crisis del sistema de salud. Hospital público. Descentralización, autogestión, tercerización y privatizaciones
de servicios. Comité de ética. Seguro nacional de salud.
Ley de patentes. Los genéricos. Flexibilización laboral
de las trabajadoras de la salud. Carrera hospitalaria. Ley
2.580. Obras sociales. Medicina prepaga. Atención primaria. Agentes de salud. Relación profesional-paciente.
Enfermedades sociales: desnutrición, tuberculosis,
Chagas, sida, alcoholismo, depresión, estrés, cólera,
hantavirus, etcétera. Eutanasia. Donación de órganos.
10. Mujer y violencia: violencia familiar, callejera,
laboral e institucional. Violencia sexual: acoso, abuso,
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violación, incesto, infanticidio. Abuso sexual en el
matrimonio. Tipos de violencia física, psíquica, sexual
y económica. La discriminación. Consecuencias de la
violencia crónica en la salud de las mujeres. La culpabilización de la víctima y la vergüenza. Desnaturalización
y condena social de la violencia contra la mujer. Prevención, asistencia y asesoramiento por organizaciones
sociales y gubernamentales. Judicialización de los
casos. Leyes nacionales, provinciales, convenciones y
pactos internacionales, aplicación.
11. Mujer y sindicatos: participación de las mujeres
en los sindicatos. Movimiento obrero/a organizado.
Relación con los cuerpos de delegadas/os. Democracia
sindical. Rol de la delegada. Inclusión de las mujeres en
los cargos de decisión de los sindicatos y en las convenciones colectivas de trabajo. Dificultades, obstáculos.
Discriminación. Inclusión en las decisiones de política
gremial. Cupo/cuota/paridad sindical. Acoso sexual en
el trabajo y en el gremio. Nuevos proyectos de licencia.
Leyes laborales y reglamentación Vigente. Creación de
las secretarías de género.
12. Mujer y familia: concepto de familia. La transformación de las familias en el tiempo y en momentos
de crisis económicas. Tipos de familia. Familia urbana,
rural, etcétera. Legislación familiar. Madre soltera, madre sola, madre adolescente. Trabajo del ama de casa.
Jubilación. Violencia familiar. Familia y desocupación.
Maternidad: función social, mandato, maternidad como
experiencia o instituida.
13. Mujer sostén de familia: rol de madre y padre.
Doble jornada. Acceso al crédito, a la vivienda y a la
propiedad de la tierra. Cuota alimentaria. Discriminación en la sociedad y en el trabajo. Problemas en la
educación de los hijos.
14. Mujer, valores, moral y ética: conceptos. Fortalecimiento de la dignidad como mujer. Rol del Estado,
sociedad y familia en la reproducción de valores. Valores a fortalecer y cuestionar.
15. Mujer y sexualidad: sexualidad y sexismo.
Sexualidad y amor. La libertad sexual. Derecho al placer. Heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad,
transexualidad, abstinencia. El derecho a al educación,
información y salud sexual integra. Educación sexual
en la familia y en la escuela. Anticoncepción gratuita.
Enfermedades de transmisión sexual. La utilización
de la mujer como objeto sexual. Sexualidad como
tema tabú.
16. Mujer y lesbianismo: mitos y prejuicios. Invisibilidad y visibilidad. Movimiento lésbico. Formas
de organización y lucha. Defensa de la libre elección.
Discriminación en áreas de trabajo, salud, etcétera.
Cobertura social. Marginación. Relación con la familia
de origen. La familia lésbica. Maternidad. Matrimonio.
Adopción. Fertilización asistida. Tenencia de hijas/os.
Uniones legales. Jubilación, pensiones y obra social.
17. Mujer, adolescencia y juventud: perspectiva de la
mujer joven hoy. Relaciones familiares. Influencia de
los medios de comunicación en la definición de la iden-
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tidad de las mujeres jóvenes. Espacios de recreación.
Educación sexual. Posibilidades laborales y educacionales. Los estereotipos y los medios de comunicación.
Bulimia, anorexias y cirugías. Pareja. Noviazgos violentos. Sexualidad. Libertad sexual. Violencia sexual.
Iniciación sexual, acceso y conocimientos de métodos
anticonceptivos. Embarazo adolescente, maternidad
infantil. Abortos. Adicciones. Marginación y discriminación. Acoso sexual a las jóvenes en relación de
dependencia. Prostitución infantil y adolescente. ¿Cuál
es la mayor preocupación de las mujeres jóvenes hoy?
Espacios de participación y protagonismo. Experiencia
de organización y movimientos juveniles. Rebeldía.
18. Mujer, anticoncepción y aborto: prevención y
métodos anticonceptivos en la pareja. Derecho a decidir
sobre el propio cuerpo. Planificación familiar. Ley de
salud sexual y procreación responsable. Estrategias
para su efectiva implementación. Educación sexual
en las escuelas. Anticoncepción, anticoncepción de
emergencia: Difusión y acceso gratuito. Autonomía
en la decisión de la ligadura de trompas de Falopio y
vasectomía: acceso gratuito a los servicios de salud
estatal. Abortos clandestinos: implicancias y consecuencias. Consecuencias físicas y psicológicas del
aborto obligado y no autorizado. Mortalidad femenina
por aborto clandestino. Legislación sobre el aborto:
Despenalización.
19. Estrategias para el acceso al aborto legal, seguro
y gratuito: análisis legal de los proyectos de despenalización parcial del aborto. Estrategias de las mujeres
para el acceso al aborto legal, seguro y gratuito. Estrategias utilizadas para movilizar y formalizar alianzas con
diversos sectores (políticos, medios de comunicación,
de salud, sociedad civil).
20. Mujer y crisis global: causas de la crisis. Crisis
nacional, regional o mundial. Diferentes aspectos de
las crisis: económica, social. Política, cultural, vaciamiento de la industria nacional. Crisis agropecuaria.
Crisis de la industria y el comercio. Pymes. Economías
regionales. Debates sobre la globalización. Países
oprimidos y países opresores. Intervencionismo de
las potencias y guerras de ocupación: dominio sobre
los recursos naturales, leyes antiterroristas. Impacto
en la profundización de las crisis y las guerras en la
feminización de la pobreza. Papel de las organizaciones
internacionales: ONU, OEA, OTAN, etcétera. El FMI y
la deuda externa. Patrimonio nacional: privatizaciones
y concentración económica. Políticas de ajuste. Desocupación. Experiencias de las luchas y de resistencia
de las mujeres. Movimiento antiglobalización.
21. Mujer y adultas mayores: integración de las
mujeres de la tercera edad a la sociedad. Marginación.
Salud y calidad de vida. Espacios de recreación e
intercambio. Sexualidad. Pareja. Problemas causados
por la crisis económica que afectan la calidad de vida.
Edad jubilatoria. Privatizaciones y AFJP (consecuencias). Eliminación de la prestación básica universal.
Situación del PAMI y obras sociales provinciales.
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Control del Estado en la supervisión de geriátricos.
Distintas experiencias de lucha por mejores prestaciones y mejoras salariales. Movimiento de jubiladas/os
y pensionadas/os.
22. Mujer en situación de prostitución: causas
económico-sociales. Explotación sexual, esclavitud.
La explotación de las/os niñas/os y las/os adolescentes.
Los medios de comunicación, Internet y la captación
para la prostitución. Tráfico mundial de mujeres y
niñas. Turismo sexual. La impunidad de los proxenetas. La represión y la violencia policial y legal. La
discriminación social. Políticas públicas de prevención
de la salud sexual. Cuidado de la salud y prevención
de enfermedades de transmisión sexual. Familia y
Maternidad. Asistencia social.
23. Mujer y derechos humanos: derechos de la mujer
como derechos humanos. Leyes. Tratados. Convenciones. Contra toda forma de discriminación contra la mujer. Ratificación de protocolo facultativo de la CEDAW.
A treinta años del golpe de Estado: obediencia debida,
punto final, indultos. Niños secuestrados y nacidos en
cautiverio. Poder e impunidad. Persecución política.
Gatillo fácil. Violencia policial. Desprocesamiento de
luchadores populares. Descriminalización de la protesta.
Desaparición de archivos de la dictadura militar. Ley
antiterrorista, Secretaría de Seguridad. Independencia
del Poder Judicial. Organizaciones de seguridad privada,
caso Cromañón u otros. Casos no resueltos por la Justicia
de mujeres asesinadas, desaparecidas y/o violadas. Violencia contra la mujer como violación de los derechos
humanos. Derecho a una vida libre de violencia.
24. Mujer de los pueblos originarios: realidad, derechos y necesidades de las mujeres de los pueblos originarios. Participación en la comunidad cultural, social,
política, económica y laboral. Acceso a la educación y
a la salud. Rescate de las medicinas naturales. Acceso
a la salud sexual y reproductiva. Métodos anticonceptivos naturales. Discriminación sociocultural: causas y
consecuencias. Exclusión. Revalorización de la propia
cultura y el arte. El problema de la multiculturalidad y
de la interculturalidad. Educación bilingüe. Latifundio.
Título supletorio. Propiedad colectiva de la tierra. El
derecho a la tierra. Repercusión de la crisis en la vida de
las comunidades. Políticas territoriales que las afectan.
Expropiación y extranjerización de la extracción de los
recursos naturales. Legislación vigente.
25. Mujer, cultura y arte: Identidad cultural. La cultura desde la visión de las mujeres. Políticas de ajuste:
presupuesto para la cultura y la conservación del patrimonio cultural. La mujer como trabajadora en el campo
de la cultura y el arte. Rol de las artistas y artesanas en
al sociedad. Obstáculos (familiares, económicos, laborales, etcétera) de la mujer para la actividad cultural.
Análisis de los modelos culturales. Cultura popular.
Presupuestos para el arte y la cultura. Los medios de
comunicación en el arte y la cultura. Experiencias de
organizaciones y movimientos de cultura popular y de
rescate de nuestras raíces americanas.
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26. Mujer y democratización del poder: concepto
del tipo de poder: público y privado, poder económico,
político, gremial, social, sexual, religioso, empresarial,
etcétera. Nuevas formas de poder, participación democrática. Reformas constitucionales. Nuevas formas de
organización femenina. Paridad en la representación
política. Diferencia. Desigualdad y dominación. Poder
de decisión y poder de participación de las mujeres en
los procesos de lucha. Ley de cupos.
27. Mujer y partidos políticos: participación y representación. Estereotipos y trabas sociales y culturales
para la participación de las mujeres. Participación
en los lugares de decisión. Cupo/cuota/ paridad. Formación política. Obediencia partidaria. Igualdad de
género. Estrategias para fortalecer los colectivos de
mujeres. Pactos y alianzas. Formas de organización
política. Interrelación de los movimientos sociales con
la decisión de los partidos políticos.
28. Mujer y salud mental: condiciones de vida y
salud mental. Salud mental y la sobreexigencia de la
vida cotidiana. Enfermedades de género. Autoestima,
violencia psicológica y salud mental. Crisis, tristeza,
depresión, pánico, fobias, adicciones. Causas y consecuencias. El malestar de las mujeres. Uso y abuso de
psicofármacos. Política hospitalaria pública respecto
a enfermedades mentales y respecto a prevención en
salud mental. Obras sociales. Reinserción social y laboral. Situación de las mujeres en los neuropsiquiátricos
y hospitales públicos.
29. Mujer y universidad: la universidad en el marco
de la crisis. Presupuesto universitario. Ley de financiamiento educativo. Ley de educación superior. Arancelamiento. Banco Mundial. FOMEC. Reforma de planes
de estudio: eliminación de contenidos y profesiones.
Restricciones al ingreso y permanencia. Pasantías. Desocupación. Exodo de profesionales. Situación laboral
y salarial de los trabajadores/as de las universidades.
Discriminación de la mujer. Situación del Conicet y de
la investigación básica. Las/os estudiantes ante la crisis.
Formas de organización y lucha.
30. Mujer, ciencia y tecnología: planes de ajuste y
desintegración de los organismos científicos. Función
social, económica y política de las investigaciones
científicas. Causas y consecuencias del financiamiento
externo y/o privado. Monopolios. Ley de patentes.
Expulsión y desocupación de las/los trabajadoras/res
de la ciencia. Estado actual de los centros de investigación (Conicet, Malbrán, INTA, INTI, etcétera).
Capacitación y acceso de la mujer a la ciencia y a la
tecnología. TICS (nuevas tecnologías informacionales
y comunicacionales). Discriminación. Mujer y biogenética (genoma humano, clonación, elección del sexo).
Bioética. Tecnología de punta. Informática. Tecnología
y explotación. La Ciencia y la tecnología como instrumentos de dominación y/o liberación. Red de género
de ciencia y tecnología.
31. Mujer y hábitat: hábitat: distribución de los asentamiento humanos. Acceso a la tierra, a la vivienda y a
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los servicios. Incorporación del enfoque de género en
la planificación territorial y urbana. El espacio público
y privado: desigualdades y diferencias en el uso del
espacio urbano y rural y de cómo el espacio condiciona, reproduce las relaciones humanas y de género.
Las mujeres como principales usuarias de la vivienda,
el barrio, los servicios y equipamiento comunitario.
Los municipios como herramientas de políticas públicas y planificación urbana. Formas de participación.
Organización física de la ciudad, red vial, sistemas
de transporte público, inseguridad urbana, barreras
arquitectónicas, uso y organización del tiempo y el
espacio físico. El impacto en la vida cotidiana de las
decisiones implícitas en la planificación física. Aportes
concretos.
32. Mujer y migraciones: desarraigo. Discriminación.
Ruptura de vínculos. Pérdida de identidad. Xenofobia.
Legislación vigente. Emigración: desocupación, éxodo
de argentinas/os. Inmigración: situación de residentes
extranjeros. Asistencia en salud, educación y justicia.
Políticas Públicas. Indocumentadas/os. Derechos. Migraciones internas: consecuencias.
33. Mujer y adicciones: adicción y dependencia.
Drogadicción. Elementos de dominación. Droga y
Estado. Debate sobre la legislación vigente. Mercado
internacional de la droga, tabaquismo. Alcoholismo.
Automedicación. Uso indebido de drogas legales.
Psicofármacos. Adicciones durante el embarazo. Menores vulnerables. Iniciación precoz. Redes de venta y
corrupción: relaciones de poder. Experiencia de lucha
y organización de las mujeres. Medicalización del
malestar de las mujeres.
34. Mujer y capacidades diferentes: discriminación:
causas y consecuencias. Responsabilidad social y
estatal para la integración: laboral, social, económica,
deportiva, etcétera. Alternativas para la sensibilización
social a la aceptación de la diversidad. La discapacidad
de las/os capacitadas/os. Sexualidad. Asistencia. Pensiones y seguros de vida. Centros de rehabilitación. Talleres. Tecnología y capacitación. Educación especial.
Legislación: ley nacional 24.314 y leyes provinciales.
Infraestructura necesaria: Barreras arquitectónicas,
transporte público, etcétera. Cobertura de obras sociales. Adhesión de las obras sociales a la ley nacional.
35. Mujer y cooperativismo: cooperativismo y mutualismo. Cooperativismo en la crisis socioeconómica
actual. Legislación cooperativa. Necesidad de una ley
de cooperativa de trabajo. Fiscalización de las cooperativas. Educación cooperativa: quien tiene la responsabilidad de impartirla en las nuevas cooperativas. El
cooperativismo como transformación social. Aspectos
positivos y negativos de las cooperativas.
36. Mujer y religión: las instituciones religiosas y el
movimiento de mujeres. Compromiso de las iglesias
con la necesidad de las mujeres y los sectores populares y sus luchas. Los discursos religiosos sobre las
mujeres. Estado y religión. Poder y religión. Religión
y sectas. Educación y religión. Instrumentalización de
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la culpa como medio de opresión y sometimiento. Discriminación y violencia de género en las instituciones
religiosas. Ecumenismo.
37. Mujer solidaridad e integración latinoamericana:
distintas formas de opresión y colonización. Participación de las mujeres en la lucha activa. Aporte del
Movimiento de Mujeres en el Proceso de Integración
Latinoamericana. Mercosur: costos y beneficios. Injerencia de Estados Unidos y demás países imperialistas
en los procesos de integración regional. Establecimientos de bases militares y ejercicios militares en la región.
Bloqueo económico. Apropiación mediante compra de
tierras y ocupación encubierta del territorio nacional.
Usufructo de las riquezas naturales por parte de las
empresas privadas y consecuencias. Problemáticas
comunes a América Latina y el Caribe: autodeterminación de los pueblos, deuda externa, ALCA. Redes
de solidaridad.
38. Mujeres y medios de comunicación: el poder de
la comunicación. Multimedios y concentración privada.
Importación de modelos. Privatización y desnacionalización del espectro radiofónico, censura. La mujer y
el poder en los medios de comunicación. Desigualdad
de género en los medios de comunicación. Estereotipos
femeninos trasmitidos. Comunicación. Información/
desinformación. Medios masivos y medios alternativos
de comunicación. FM y “normalización” de frecuencias. Decreto 310/99. Estrategias de los grupos de mujeres en la utilización de medios de comunicación. Ley
vigente de radiodifusión y proyectos alternativos.
39. Mujer y deporte: deporte y educación física en
las distintas etapas de crecimiento. Deporte y salud.
Deporte y educación. Deporte amateur y deporte como
negocio. El sexismo en el deporte. Discriminación de
género en el ámbito deportivo. Sexismo en la capacitación del profesorado en educación física. Maternidad
y deporte. Propuestas para crear espacios barriales que
contribuyan a un desarrollo físico y mental saludable.
Políticas estatales con respecto al deporte.
40. Mujer, ecología y medio ambiente: contribuciones de las mujeres en la defensa del medio ambiente y
la conservación de los recursos naturales. Tala indiscriminada, agroquímicos, transgénicos, contaminación del
agua, explotación de minas contaminantes, papeleras,
tratamiento de residuos, etcétera y su relación con la
destrucción del medio ambiente y la salud de la población. Responsabilidad del Estado. Legislación vigente
e implementación. Los grandes poderes económicos y
su injerencia: Impunidad para contaminar y complicidad política para dejar contaminar. Importancia de
las reservas naturales de agua dulce y demás recursos
renovables y no renovables. Basureros nucleares. Desertificación. Forma de organización de las mujeres en
defensa del medio ambiente. Nuevos movimientos.
41. Mujer y cárcel: mujer detenida, procesada y
condenada. Mujeres “internas” víctimas de violencia de
género, tercera edad. Maternidad en y desde la cárcel.
Consecuencias para madres, hijas/os. Contención y
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abandono de la familia. Visitas. Violencia en la cárcel.
Abuso de poder. Capacitación y trabajo: reinserción
laboral. Salud, salud mental y salud sexual y reproductiva. Formas de garantizar los derechos humanos
de las detenidas, procesadas y condenadas. Legislación
vigente, aplicación y cuestionamiento. Discriminación
de género. Rol de la Justicia.
42. Mujer, deuda externa y ALCA: origen y reproducción de la deuda. Estatización de la deuda
privada. Tenedores de bonos y AFJP. Deuda legítima
e ilegítima. Investigación. Juicio: dictamen. Proceso
de acrecentamiento de la deuda: blindaje, megacanje.
Consecuencias del pago y no pago de la deuda externa. Estado actual de la deuda externa. Feminización
de la pobreza. Impacto en la salud, educación y vida
cotidiana de las mujeres. El ALCA y su impacto en
el desarrollo económico, político, social y ambiental.
Formas de organización y lucha, experiencias de las
mujeres. Foros. Movimientos.
43. Mujer y tiempo libre: contraposición en lo cotidiano: trabajo y vida familiar. Trabajo y tiempo libre.
Tiempo propio. Creatividad, disensión, autonomía.
Relación consigo y con los otros, encuentro, goce y
pertenencia. El ser ama de casa, deja tiempo libre?
Redefinición de la organización familiar para el tiempo
libre. Tiempo libre sin culpa. ¿Por qué muchas crisis
familiares de desatan en paseos y vacaciones?
44. Maltrato y abuso sexual infantil: trabajo infantil.
Agresividad, violencia y maltrato físico sobre niñas/os.
Mecanismos de adaptación a la violencia. Los abusos
sexuales extra: Internet y captación para la prostitución
e intrafamiliares. ¿Problema público o privado? Grado
de responsabilidad familiar, social, estatal. Consecuencias de los abusos sexuales en niñas y niños. Legislación vigente. Posibles reformas. Formas de prevención,
atención, asistencia integral y contención.
45. Mujer, fábricas recuperadas, seudocooperativas
y trabajo en negro: seudocooperativas del pescado,
textiles, rurales etcétera: utilización de las empresas
de la forma cooperativa, como medio de evasión de
impuestos y trabajo en negro. Fenómeno de quiebre,
cierre y vaciamiento de fábricas. Autogestión y control
por las trabajadoras/es: fábricas recuperadas. Protagonismo de las mujeres en este proceso. Distintas formas
de organización y producción. Análisis y propuestas
sobre la legislación de estas formas de organización y
producción. Rol del Estado. Impacto en las familias.
Experiencia de lucha y resistencia de las mujeres.
Vinculación con otros movimientos: desocupados,
barriales, culturales, etcétera. Efecto de la participación
comunitaria en la vida, pensamiento y conducta de las
mujeres. Estatización. Expropiación.
46. Mujer y educación: educación en el marco de
la crisis. Circuito educativo diferenciado. Exclusión.
Proyectos actuales de transformación educativa y su
relación con el modelo social. Educación pública/privada. Financiamiento educativo. Rol de las cooperadoras.
Ley federal de educación. Propuestas de reformas. Ley
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de educación superior. Estatuto docente. Políticas de
ajuste. Enseñar y aprender en el marco de la crisis.
Polifuncionalidad de los docentes. Organizaciones gremiales. Educación formal y no formal en las distintas
etapas de la vida. Las instituciones educativas como
formadora y reproductora de modelos sociales patriarcales. Elección de carreras y género. Contenidos de la
enseñanza. Educación sexual. Embarazo adolescente y
educación: contención. Rescate de la identidad cultural. Organizaciones estudiantiles. Relación institución
educativa-comunidad. Violencia en la escuela. Discriminación y discriminación por orientación sexual.
Experiencia de educación popular. Autoritarismo en
las instituciones educativas. Sistema educativo como
instrumento de dominación y/o liberación.
47. Mujer, salud disciplinas y terapias alternativas:
salud y terapias alternativas a través del tiempo, chamanes, canalizadores, etcétera. Homeopatía y herboristería. Terapias florales: Flores de Bach, flores de alba,
esencias áureas y otras. Hidroterapias y aguas energizantes. Disciplinas que destacan la unidad cuerpoalma, el poder mental y espiritual, sobre la salud física.
Metafísica. Parapsicología y fenómenos paranormales.
Yoga. Biodanza. Wen-do. Tai-chi. Digitopuntura. Acupuntura. Fen-shui. Expresión corporal. Reflexología.
Musicoterapia. Imposición de manos, reiki y otras. Las
disciplinas alternativas como apoyo y complemento de
la medicina tradicional. Formación de profesionales de
la salud en disciplinas y terapias alternativas. Inclusión
de las terapias alternativas en los programas de salud.
¿Avance científico versus desarrollo espiritual? Encuadre de las disciplinas y terapias alternativas.
48. Trabajadoras sexuales: discriminación y violencia policial e institucional. Aspectos legales: contravenciones. Organización sindical. Cuidado de la salud y
prevención de las enfermedades de transmisión sexual,
HIV sida, familia y maternidad. Rol de la mujer y su
cuerpo en esta sociedad. Causas que llevan al trabajo
sexual.
Por ovación, fue elegido el año pasado en Mar del
Plata, que la próxima sede sea Jujuy donde ya se ha
realizado otro encuentro en el año 1996.
Hoy en día las mujeres de Jujuy toman la posta con
esfuerzo y alegría para recibir el día 14, 15, y 16 de
octubre a miles de mujeres de un lado al otro del país
en el XXI Encuentro Nacional de Mujeres. Alrededor
de 60 jujeñas se reúnen y trabajan todos los días para
que ello sea posible desde hace varios meses. Es por
ello que solicito a mis pares me acompañen en la
iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Mirian B. Curletti. –
María T. Colombo. – María D. Sánchez.
– Alicia A. Mastandrea. – Amanda M.
Isidori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.874/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LXXII Exposición Rural e Industrial, que se desarrollará entre el 25 de agosto y el 4
de septiembre de 2006 en la localidad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo declarar la
adhesión de este honorable cuerpo a la LXXII Exposición Rural, que se desarrollará entre el 25 de agosto
y el 4 de septiembre de 2006 en la localidad de Río
Cuarto, ciudad del sur de la provincia de Córdoba que
alberga alrededor de 170.000 habitantes, conformando
el principal centro urbano del interior de la provincia
de Córdoba y el vigésimo del país.
Río Cuarto es una ciudad industrial y universitaria,
y además un gran centro comercial y de servicios cuya
área de influencia se extiende más allá de los propios
limites provinciales. También es un importante nudo
vial nacional y la puerta meridional del área de las
sierras del Sur.
La Exposición Rural e Industrial de Río Cuarto, que
se realiza todos los años, es la segunda en importancia
en el país y contará con diversas secciones, entre las
que se destacan las de industria y comercio, ganadería,
porcinos, ovinos, equinos y granja.
La sección de industria y comercio es una de las más
importantes y es por ello que son varias las fábricas
de maquinaria agrícola y otro tipo de empresas que
han decidido participar directamente desde sus casas
centrales ubicadas en distintos puntos del país.
La sección de ganadería es el alma de la exposición
rural. Con un promedio de entre 250 y 300 reproductores de las razas bovinas más importantes que se crían en
el país, encabezadas por angus y polled hereford, pero
también con participación de shorthorn, limousine,
charolais y blonde d’aquitaine, esta muestra es considerada un evento prácticamente insustituible para los
criadores de ganado.
La sección de porcinos es también una de las más tradicionales de la exposición y demuestra la importancia
productiva de esta actividad en el centro del país y muy
especialmente en el área de influencia de Río Cuarto.
En la sección de ovinos participan alrededor de 100
reproductores de las razas hampshire down y corriedale, y ocasionalmente participan algunos criadores de
otras razas, así como reproductores caprinos.
La sección de equinos le da una gran vida a la
exposición rural, dada la importancia que el caballo
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tiene para el hombre de campo y para algunas actividades deportivas. En Río Cuarto se destaca siempre la
participación de la raza criolla, aunque habitualmente
hay presentaciones de las razas polo argentino, árabe,
cuarto de milla y percherón.
La sección de granja ocupa también un lugar destacado en la Sociedad Rural de Río Cuarto, ya que
habitualmente se reúnen en su pabellón alrededor de
300 animales, entre aves y conejos.
Por las razones expuestas es que solicito mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo.
Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.875/06)
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
Puertos y Vías Navegables, tenga a bien remitir a este
honorable cuerpo un informe actualizado, con el mayor
detalle posible, sobre:
1. Políticas generales y actualizadas del organismo.
2. Proyectos de emprendimientos inmobiliarios y de
terminales de cruceros.
3. Planes de puertos vigentes con su estado de situación, por provincia.
4. Planes de dragado y ampliación del acceso del
puerto de Buenos Aires.
5. Modalidad de aplicación de las distintas tecnologías constructivas de acuerdo a las condiciones
climáticas de cada región y sus costos.
6. Políticas de manipulación de residuos generados
en el puerto, manifiestos de transporte y certificados de
disposición final, tanto de los residuos propios como
de los generados por terceros.
7. Nuevos proyectos de ampliación y mejoramiento
previstos de desarrollar en el futuro próximo por regiones geográficas.
8. Políticas a implementar para profundizar y modernizar las hidrovías.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según nuestra legislación, se define a los puertos
como los ámbitos acuáticos y terrestres naturales o
artificiales e instalaciones fijas aptas para las maniobras
de fondeo, atraque y desatraque y permanencia en buques o artefactos navales para efectuar operaciones de
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transferencia de cargas entre los modos de transportes
acuático y terrestre o embarque y desembarque de pasajeros, y demás servicios que puedan ser prestados a los
buques o artefactos navales, pasajeros y cargas.
Estos ámbitos son de vital importancia para una
nación debido a dos factores principales. Primero: son
el lugar de intercambio de casi todas las exportaciones
e importaciones que produce la República, obteniendo
de ellos gran cantidad de recursos coparticipables como
lo son los aduaneros.
Segundo: económicamente contar con estas hidrovías en condiciones óptimas actuales y con planes para
su constante desarrollo debe ser política de Estado ya
que es mediante ellas que nuestros productos salen
al mundo y circulan por bastos sectores de la República.
Trabajar para maximizar la eficiencia de estos puntos
de salida debe ser prioritario para cualquier economía
exportadora en desarrollo, de igual manera mejorar
cualitativamente nuestros puertos internos ampliando
el transporte interno maximizando la capacidad de navegabilidad que poseen nuestros ríos es fundamental.
Por esto es importante conocer cuáles son los proyectos de emprendimientos inmobiliarios y de terminales de cruceros que planeen realizarse en el ámbito
portuario así como las actividades desarrolladas o a
desarrollar para la navegación y el atracamiento y
desembarco, como ser el dragado de ríos, mejoras y
ampliación en los accesos portuarios.
Este honorable cuerpo requiere esta información
debido a la necesidad de eliminar cualquier incertidumbre sobre la capacidad física de nuestros puertos
mediante el desarrollo activo de políticas que le den
previsibilidad y competitividad al sector.
Las políticas de los puertos más importantes del
mundo se establecen en comisiones mixtas formadas por
autoridades locales –no centrales– y representantes del
puerto, de las cargas (exportadores e importadores) y del
transporte marítimo. El diálogo y el consenso deberán
ser moneda corriente en esos enclaves e información
actualizada y pormenorizada será requerida sin duda.
Si bien la administración de los puertos nacionales
podrá operar y explotar a éstos por sí, o bien ceder la
operatoria y explotación a personas jurídicas estatales,
mixtas o privadas, a través de contratos de concesión
de uso o locación total o parcial, mediante el procedimiento de licitación pública y serán estas personas
jurídicas las que tendrán la facultad de determinar el
cuadro tarifario de servicios, debiendo invertir en el
mismo puerto el producto de su explotación, conforme
lo establezca el estatuto la política nacional emanada
del Poder Ejecutivo debe ser conocida.
Numerosos son los desafíos que enfrentan los puertos de nuestro país, ya que en su ámbito se desarrollan
actividades propias y se gestionan sinergias fundamentales para la Nación, ahora es menester focalizarse en
los interrogantes planteados en la consulta con la intención de poder contribuir a su desarrollo y constante

mejora desde esta órbita legislativa.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la firma del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.876/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la campaña propuesta por
la organización no gubernamental Red Solidaria para
el día 13 de agosto próximo que tiene por objeto invitar
a aquellos que estén en conocimiento de situaciones
en las que niños o niñas estén sufriendo algún tipo de
violencia a denunciarlas ante las autoridades correspondientes en todo el país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización no gubernamental Red Solidaria
nació en 1995 como respuesta a la imperiosa necesidad
de crear un mecanismo que contribuya a la búsqueda y
articulación de soluciones concretas a las numerosas y
complejas situaciones y necesidades que se presentan
a diario en el ámbito socioeconómico; y que por su
gravedad y urgencia superan ampliamente la capacidad
de respuesta de los distintos organismos del Estado.
En este sentido, cabe destacar que Red Solidaria es
una organización en la cual los voluntarios intentan
solidariamente salvar vidas o mejorar la calidad de vida
de otras personas, siendo su cotidiana y desinteresada
labor el nexo que permite la construcción de un canal
de comunicación e interacción entre los ciudadanos que
necesitan y aquellos organismos o personas que puedan
cubrir cada una de estas necesidades.
Cabe destacar que esta ejemplar organización recibe
diariamente un promedio de 100 llamadas, aunque esta
cifra se triplica en emergencias. En este mismo orden,
debo precisar que el incentivo principal es la firme
creencia en la capacidad de nuestra sociedad en generar
cada día más respuestas solidarias.
Una muestra de lo acertada que está la orientación de
su precepto fundamental, o sea la solidaridad social, es
como han ido cambiado los porcentajes de las llamadas
recibidas, que según fuentes de esta ONG eran al comienzo, en su mayoría pedidos, pero en la actualidad,
el 60 % de la gente se comunica para colaborar, a través
de donaciones tales como medicamentos, alimentos y
vestimenta o tan sólo ofreciendo su tiempo para asistir
a los que más necesitan.
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En esta oportunidad Red Solidaria invita para el
día 13 de agosto a que aquellos que estén en conocimiento de situaciones en las que niños o niñas estén
sufriendo algún tipo de violencia las denuncien ante
las autoridades correspondientes en todo el país siendo
esta iniciativa motivo de esta declaración por parte de
este cuerpo.
En espera de que iniciativas así florezcan en todo
el territorio nacional, y en el convencimiento de que
el Estado debe supletoria mancomunada y solidariamente apoyar tales emprendimientos reconociendo la
importancia y el beneficio que los mismos generan, es
que solicito a mis pares me acompañen en la firma del
presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.877/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Con motivo de cumplirse el sexagésimo primer
aniversario del bombardeo atómico sobre la ciudad
japonesa de Hiroshima, expresa su viva recordación a
las víctimas de este holocausto que produjo la muerte
de ciento cuarenta mil personas, bregando por la eliminación definitiva de todas las armas nucleares.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de septiembre de 1939, el presidente de EE.UU.
Franklin D. Roosevelt envió un escrito de súplica a los
estados contendientes en la recién iniciada Segunda
Guerra Mundial cuyo primer párrafo es el siguiente:
El presidente de los Estados Unidos a los gobiernos
de Francia, de Alemania, de Italia, de Polonia y de Su
Majestad Británica, 1º de septiembre de 1939.
“El bombardeo aéreo despiadado contra civiles en
poblaciones sin defensas en el transcurso de las hostilidades que han existido en medio mundo durante los
últimos años, que ha producido el dolor y la muerte
a millares de hombres indefensos, mujeres, y niños,
han afectado a los corazones de cada hombre y mujer
civilizados, y producido una profunda sacudida en la
conciencia de la humanidad”.
El día seis de agosto de 1945 a las 8:15 fue arrojada
desde el bombardero estadounidense B-29 “Enola Gay”
sobre la población de Hiroshima la primera bomba
nuclear de la historia.
Aproximadamente 140.000 personas murieron al
instante o unos meses después producto de heridas o
quemaduras.
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Tres días después, otro avión estadounidense soltó una
bomba de plutonio sobre la ciudad de Nagasaki, donde
perecieron 80.000 personas. Las quemaduras y enfermedades derivadas de la radiación a la que resultaron
expuestos cientos de miles de personas han elevado a lo
largo de los años la cifra de fallecidos por el lanzamiento
de estas bombas atómicas a cerca de 300.000.
En la conmemoración numero sesenta y uno de este
trágico suceso, alrededor de 45.000 personas, entre
los que se encontraban sobrevivientes, residentes,
visitantes y funcionarios de todo el mundo, oraron por
las víctimas del sangriento ataque.
En aquel tiempo, los bombardeos sobre Hiroshima y
Nagasaki ya tenían la consideración de crímenes contra
la humanidad. La consideración de si acortaron o no
la contienda es irrelevante ya que los contendientes en
una guerra no gozan de derechos ilimitados y la vida
de la población civil es un bien que hay que preservar
por encima de cualquier consideración.
Tampoco valen los atenuantes, porque en los crímenes contra la humanidad no existen los atenuantes. Hoy,
todos los esfuerzos de la comunidad internacional van
encaminados a que actos parecidos no se repitan.
En la ceremonia conmemorativa, el subsecretario
general del organismo, Nobuaki Tanaka, dio lectura al
mensaje enviado por el secretario general de la ONU,
Kofi Annan: “Un mundo sin armas nucleares puede
parecer aún lejano, pero no es un sueño. El fin de la
Guerra Fría hizo posible una reducción considerable
de los arsenales atómicos. Ese progreso debe ahora
acelerarse y ser consolidado”.
Por que estar totalmente de acuerdo con lo citado,
nos mejora como raza, porque el 6 de agosto de 1945
es una fecha que no sólo debe servir para recordar a
las miles de víctimas, sino que debe motivar a terminar
para siempre con las amenazas nucleares en el planeta,
es que solicito a mis pares su adhesión mediante la
firma a este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.878/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de la
Sociedad Rural de Rafaela, provincia de Santa Fe, y de
interés de este honorable cuerpo a la XCIX Exposición
Nacional Rural, XXXIV Exposición Internacional y el
LXXXVI Concurso de Vacas Lecheras, que se desarrollará en esa ciudad del 17 al 21 de agosto de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre. –
Roberto D. Urquía.
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Señor presidente:
Hace 100 años, en el corazón de un pequeño pero
promisorio pueblo del interior del país, un grupo de
pioneros visionarios daba origen a la Sociedad Rural
de Rafaela. Entidad que se convertiría, desde su misma
concepción, en un bastión fundamental del desarrollo
económico de la región. Institución medular devenida
en pilar imprescindible para la constante y sostenida
mejora de la actividad agropecuaria, el auténtico avance de la industria regional y el indiscutible progreso del
comercio de bienes y servicios.
A 100 años de su nacimiento, la Sociedad Rural de
Rafaela permanece fiel a los postulados que le dieron
origen y abre las puertas a la exposición número 99.
Si bien la entidad cumple su centenario, la muestra
lleva este año el número 99, sólo porque en el año 1989,
el país atravesaba por una crisis política y socioeconómica que no permitió su realización.
La Sociedad Rural de Rafaela fue fundada el 12 de
agosto de 1906. Para este año, por ser una fecha especial, la institución se ha esmerado en su organización
para brindar una muestra de verdadera jerarquía, que
será una verdadera fiesta del campo y la ciudad.
Dentro de las novedades pensadas para esta edición,
en lo que era la tradicional Carpa para la Mujer, organizada por GAMA (Grupo Ayuda de Mujeres Agropecuarias) este año ese espacio será cubierto por stand
institucional, un rincón exclusivo dedicado a mostrar a
través de videos, fotografías, la historia de la Sociedad
Rural, como una forma de recorrer con esas imágenes
los 100 años de vida de la entidad.
En lo que hace a espectáculos, que son tradicionales en cada muestra, en esta edición se contará con la
presencia y la calidad indiscutible del “Chaqueño”
Palavecino, un folklorista que cautiva con sus composiciones a los públicos de todas las edades.
Y para el domingo 20 el músico y compositor santafesino, Orlando Vera Cruz, brindará un recital con
profundo sentido autóctono y color local.
Ese mismo día como parte de otro atractivo especial,
los asistentes podrán cautivarse con la imponente y
magnífica Escuadra Azul de la Policía Federal. Un
imperdible espectáculo de destreza equina a realizarse
en la pista central de la entidad de la avenida Brasil.
No faltarán otras sorpresas especialmente pensadas
para esta edición especial de la exposición rural, como
tampoco estarán ausentes los sorteos diarios con importantes premios.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
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Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre. –
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

89

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE MOVILIDAD PREVISIONAL Y LIBRE
OPCION JUBILATORIA
CAPÍTULO I
De la movilidad del haber previsional
Artículo 1º – Los haberes de jubilaciones y pensiones correspondientes a prestaciones anteriores y
posteriores a la vigencia del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones instituido por la ley 24.241
gozarán de movilidad en los términos de las disposiciones de la presente ley, a los efectos de garantizar a
los beneficiarios la proporcionalidad entre el haber de
actividad y el haber de pasividad.
Art. 2º – Modifícase el artículo 32 de la ley 24.241,
reformado por el artículo 5º de la ley 24.463, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: La movilidad se efectuará mediante
un coeficiente que se aplicará sobre el último haber.
Dicho coeficiente será determinado por el Poder
Ejecutivo cada seis meses en función de las variaciones del nivel general de las remuneraciones.
El Poder Ejecutivo establecerá el coeficiente
de movilidad en los meses de marzo y setiembre
de cada año.
Para el supuesto que se establecieran ajustes
mensuales en el nivel general de las remuneraciones, el Poder Ejecutivo nacional podrá aplicar
mensualmente el coeficiente de ajuste de los
haberes previsionales.
Art. 3º – Modifícase el artículo 16, inciso 2, de la ley
24.241, reformado por el artículo 2 de la ley 24.463, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
El Estado nacional garantizará el otorgamiento
de los beneficios previsionales con la movilidad
prevista en la presente ley.
CAPÍTULO II
De la prestación adicional
por permanencia y la libre opción previsional
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 30 de la ley 24.241,
sus modificatorias y disposiciones reglamentarias, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 30: La permanencia en el régimen previsional de reparto dará derecho a los afiliados:
a) A que los aportes a que hace referencia el
artículo 39 serán destinados a financiar el
régimen previsional público.
b) A la percepción de una prestación adicional pública que se adicionará a las presta-
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ciones establecidas en los incisos a) y b)
del artículo 17. El haber mensual de esta
prestación se determinará computando
ochenta y cinco centésimos por ciento
(0,85 %) por cada año de servicio, siempre
que se hayan efectuado aportes realizados
al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones en igual forma y metodología
que la establecida para la prestación
compensatoria.
Para acceder a la prestación adicional
pública los afiliados deberán acreditar los
requisitos establecidos en los inciso a) y
c) del artículo 23.
c) Las prestaciones de retiro por invalidez y
las pensiones por fallecimiento del afiliado en actividad serán financiadas por el
régimen de reparto, conforme lo establecido en el título III del capítulo VII, con
independencia de la fecha de nacimiento
del afiliado.
d) A los efectos de la movilidad previsional,
prestación anual complementaria y otras
inherentes a la prestación adicional pública, ésta es asimilable a las disposiciones
que para la prestación compensatoria se
establecen.
Los afiliados que permanecieron en el régimen
de reparto conservan siempre el derecho de opción
y como consecuencia del ejercicio de este derecho
podrán incorporarse al régimen de capitalización;
y viceversa, quienes se encuentren en el de capitalización, podrán incorporarse al de reparto con
la única obligación de notificar la decisión en el
plazo y modo que indique la reglamentación. Ambas opciones o incorporaciones podrán realizarse
en los períodos que establezca la reglamentación
los que no podrían ser superiores a los cinco (5)
años y tendrán efecto a partir del segundo mes
siguiente al de la notificación a la autoridad de
aplicación.
CAPÍTULO III
Disposiciones complementarias
Art. 5º – La movilidad establecida en la presente ley
se aplicará a los haberes de jubilaciones y pensiones
correspondientes a prestaciones anteriores y posteriores
a la vigencia del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones instituido por la ley 24.241.
Art. 6º – Sin perjuicio de lo dispuesto en el capítulo
I, el Poder Ejecutivo nacional deberá reajustar los haberes previsionales y las pensiones no contributivas en
los términos de la presente ley con carácter retroactivo
dentro de los quince (15) días de su publicación. El
Poder Ejecutivo nacional establecerá los mecanismos
de cancelación de los montos retroactivos correspondientes.
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Art. 7º – Deróganse los artículos 1º, inciso 3, y
artículo 7º de la ley 24.463, así como toda otra disposición que resulte contradictoria con la normativa de
la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Alfredo A. Martínez. – Luis Naidenoff.
– Mirian B. Curletti. – Liliana D. Capos. –
Ricardo C. Taffarel. – Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Constitucion Nacional.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional incorporado a la misma por la Convención Nacional
Constituyente de 1957, consagra en su apartado tercero
los principios de la seguridad social.
El planteo de la seguridad social adquirió especial
gravitación a partir de la I Conferencia de Seguridad
Social de Chile de 1942, que concretó el planteo
expresando: “La libertad y la dignidad son atributos
esenciales e inalienables de la personalidad humana”
y que para gozar plenamente de ellos “todo hombre y
mujer deben estar biológicamente protegidos frente a
los riesgos sociales y profesionales, en función de una
solidaridad organizada”.
Luego, la XXVI Conferencia Internacional del
Trabajo de Filadelfia, al aprobar los nuevos fines y
objetivos de la OIT en 1944, la Conferencia Interamericana de México de 1945, en la Declaración de
Principios Sociales de América, la Carta Internacional
Americana de Garantías Sociales, aprobada por la IX
Conferencia Internacional Americana de Bogotá en
1948, La Declaración de los Derechos del Hombre,
aprobada en París por las Naciones Unidas en 1948,
establecieron como obligación: fomentar entre todas las
naciones del mundo programas que permitan extender
las medidas de seguridad social, a fin de que los derechos de los trabajadores sean igualmente protegidos.
El artículo 14 bis, en su tercer apartado consagra
como tercer principio el de “Jubilación y pensiones
móviles” (Diario de Sesiones, página 1519).
Esto significa mantener una proporción justa y
razonable entre las remuneraciones que percibía el
trabajador durante su período de actividad laboral y el
haber previsional en su pasividad.
En la cuestión que interesa, el convencional Martella
sostuvo: “deseamos una jubilación móvil para mantener a las personas jubiladas o pensionadas con una
asignación que les suponga siempre el mismo standard
de vida…” (Convención Nacional Constituyente 1957.
Diario de Sesiones, Tomo II, página 1249). En idéntico
sentido, el convencional Riva manifestó: “hasta ahora
siempre pareció una gracia lo que recibe el jubilado
y pensionado. Pero no es así, no es una gracia del
Estado, sino la retribución justa y amparadora por los
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servicios de toda una vida. El derecho a la jubilación
es un verdadero derecho de propiedad que debe ser el
premio a quien dio su esfuerzo por la patria, para que
viva mejor. No puede retaceársele la retribución y así
condenar a esos habitantes a vivir peor, como premio
a los servicios prestados…” (Convención Nacional
Constituyente 1957. Diario de Sesiones, Tomo II,
página 1371).
En relación con el carácter móvil de las prestaciones previsionales, el convencional Riva manifestó su
preocupación al sostener: “El despacho de la mayoría
consagra como solución: ‘jubilaciones y pensiones
móviles’. Esto, en mi criterio, no puede consagrarse
como solución definitiva, pues deja su regulación en
manos del poder administrador […] debe establecerse,
como yo lo sostengo en mi proyecto, la equiparación de
sus asignaciones a los emolumentos de los funcionarios
y/o agentes en actividad…” (Convención Nacional
Constituyente 1957, Tomo II, página 1371).
2. Ley 18.037: Régimen de Jubilaciones y Pensiones
para Trabajadores en Relación de Dependencia.
Recogiendo estos principios, esta ley sancionada el
30 de diciembre de 1968, en el artículo 51 se establece la movilidad de los beneficios previsionales de la
siguiente manera:
“Los haberes de los beneficios serán móviles.
La movilidad se efectuará anualmente mediante un
coeficiente que se aplicará sobre el último haber, en
la fecha y forma que establezca la reglamentación.
Dicho coeficiente será fijado por el Poder Ejecutivo
en función de las variaciones del nivel general de las
remuneraciones”.
3. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
(SIJP) ley 24.241.
Lo que constituyó una gran conquista social en el
siglo XX fue borrado de un plumazo cuando durante
la década de 1990 el Estado traspasó al sector privado
todo su patrimonio, incluyendo la “seguridad social”.
Con la reforma previsional que significó la ley
24.241, los principios de la seguridad social, de equidad, igualdad y solidaridad fueron reemplazados por un
nuevo sistema, creando un negocio para las administradoras (AFJP) y de ese modo el sistema previsional
argentino fue privatizado.
a) Características generales. El Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones fue creado por ley 24.241,
sancionada el 23 de setiembre de 1993, promulgada
parcialmente el 13 de octubre de 1993, publicada en
el Boletín Oficial el 18 de octubre de 1993, cubre con
alcance nacional las contingencias de vejez, invalidez y
muerte (sobrevivencia) respecto de los trabajadores: a)
autónomos; b) en relación de dependencia; y se integra
al Sistema Unico de Seguridad Social (SUSS).
Se lo caracteriza como un sistema mixto, compuesto
de dos niveles: 1. Régimen previsional público (régimen de reparto): otorga las prestaciones a cargo del
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Estado y se financia mediante el denominado régimen
de reparto. 2. Régimen de capitalización: otorga dos
tipos de prestaciones, las básicas que siguen a cargo del
Estado y las provenientes de las rentas que obtengan
las AFJP.
En cuanto a la movilidad de las prestaciones el artículo 32 estableció: “Los haberes de las prestaciones
correspondientes al régimen de reparto serán móviles,
en función de las variaciones entre dos estimaciones
consecutivas del AMPO, no pudiendo ello importar por
ningún concepto la disminución en términos nominales
del haber respectivo”.
De acuerdo al artículo 21 el AMPO (Aporte Medio
Previsional Obligatorio) “se obtendrá dividiendo el
promedio mensual de los aportes establecidos en al
artículo 39, ingresados en cada semestre, excluidos
los aportes sobre sueldo anual complementario, por
el número total promedio mensual de afiliados que se
encuentren aportando…”.
b) Antecedentes. El sistema de capitalización no es
nuevo, muchos países comenzaron utilizándolo, pero
paulatinamente fueron transformándose y en la actualidad (salvo escasísimas excepciones) su seguridad
social se basa en el sistema de reparto basado en el
compromiso generacional.
En los Estados Unidos de América el sistema de
capitalización parcial nace con posterioridad a la crisis
del año treinta para luego convertirse al de reparto.
Su transformación no fue inocente, sino producto de
la experiencia: la desvalorización monetaria, la rentabilidad negativa de las inversiones, el uso de los fondos
para otros destinos, la falta de cálculos adecuados para
la etapa de madurez de los regímenes previsionales y
hasta el exceso de acumulación de capitales que desvirtúa el pretendido mercado de capitales.
A su vez el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), en su informe 1991 sobre el Progreso Económico y Social en América Latina afirmó: “El sector
privado puede desempeñar un papel de diversos grados
de importancia en los cambios. Pero la importancia
del sector privado no implica que los gobiernos deben
ceder su responsabilidad e iniciativa en la resolución
del problema. Uno de los grandes desafíos que enfrenta
la democracia en América Latina y el Caribe en el
último decenio del siglo es llevar a cabo la reforma
de la seguridad social para alcanzar la universalidad
con un sistema económicamente viable y socialmente
equitativo”.
Por su parte la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1966 en la Conferencia Regional de
Ottawa recomendó: “La idea misma de la seguridad
social ya forma parte de la conciencia nacional y que
su desarrollo constituye un proceso irreversible […] el
reconocimiento de ciertas deficiencias no debe servir
de pretexto para aminorar el avance de la seguridad
social”.
Otra organización de tanta relevancia y caracterizada
internacionalmente como las citadas, la Asociación
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Internacional de la Seguridad Social (AISS) en su
documento sobre el envejecimiento, de 1982, sostuvo:
“Los países en que el régimen básico mismo paga prestaciones en relación a las ganancias han reaccionado
también ante las demandas de mejora de las pensiones.
En la mayoría de los casos, por ejemplo en la República
Federal de Alemania, Francia, Italia, una reforma del
régimen básico es la que ha aportado la respuesta […]
Esta protección se ha buscado en general en la sustitución de la capitalización, método de financiación que
acumula las contribuciones pagadas en cuentas individuales, por el de la repartición, en que contribuciones
percibidas se emplean inmediatamente para el pago de
las prestaciones en curso”.
De la legislación vigente comparada surge que la
mayoría de los países continúan con un sistema de
revalorización de las prestaciones jubilatorias conforme
las pautas de la seguridad social, ya que la movilidad
del haber no depende del resultado de la inversión
capitalizada sino de parámetros objetivos que tienden
a garantizar una prestación definida.
Países

Brasil
Canadá
España
EE.UU.
Francia
Grecia
Israel
Rusia
Italia
Alemania
Inglaterra
Suecia
China

Criterio de movilidad (1983)

Automática por salarios
Automática por precios
Automática por salarios, precios y
otros
Automática por costo de vida
Automática por salarios medios
Automática por salarios emp. públicos
Automática por salario promedio
Periódicas por precios
Automática por precios
Automática por salario
Anual por precios
Anual por precios
Automática por precios alimentos bá
sicos

4. Ley 24.463
La reforma previsional argentina continuó con esta
ley, también conocida como Ley de Solidaridad Previsional, que modificó profundamente diversos aspectos
de la ley 24.241. Fundamentalmente, en los puntos que
a continuación se tratan:
Con respecto a la movilidad de los haberes de las
prestaciones del régimen de reparto, la ley 24.241,
disponía que se efectuaba en función de las variaciones entre dos estimaciones consecutivas del AMPO o
MOPRE, no pudiendo ello importar una disminución
en términos nominales del haber. Esto fue modificado
por la norma que se analiza, que prescribe que dichas
prestaciones tendrán la movilidad que anualmente determine la ley de presupuesto. Aclarando además que
en ningún caso esta movilidad podrá consistir en una
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determinada proporción entre el haber de retiro y las
remuneraciones de los activos.
Estableció criterios de ajuste, según índices, respecto
de la movilidad de las prestaciones de los sistemas públicos de previsión de carácter nacional, por períodos
anteriores a la promulgación de la ley 24.463.
Determinó topes máximos para las prestaciones que
se otorguen a partir de la promulgación de la misma y en
virtud de leyes anteriores a la ley 24.241. Todo ello de
acuerdo a una escala de gradualidad. Esto no se aplicará
en forma retroactiva respecto de haberes correspondientes
a períodos anteriores a la entrada en vigencia de la ley.
Las jubilaciones están fijas desde el año 1995 y sólo
se ajustan en función de los montos que el presupuesto
nacional dispone para incrementarlas.
Es necesario regresar al sistema del 82 % móvil que
permita ajustes automáticos en las prestaciones en
función de los ajustes salariales.
Con esta movilidad se evitarían la gran cantidad de
juicios y reclamos que vienen haciendo los jubilados.
Es importante que el Poder Legislativo, que es
quien debe establecer la movilidad o el tamaño o la
magnitud de los haberes jubilatorios de acuerdo al
artículo 14 bis de la Constitución Nacional, resuelva
este inconveniente.
Con esta reforma se vuelve a vincular el salario del
activo y el haber previsional del jubilado recuperando
la naturaleza del derecho previsional.
Por otra parte, la movilidad del 82 % está siendo reconocida por numerosos fallos judiciales, lo que traerá
como consecuencia una andanada de juicios, cuyas
costas deberá abonar el Estado, volviendo a peligrar
todo el sistema previsional.
5. Jurisprudencia
“El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en los autos ‘Sánchez, Marta del Carmen
c/ANSES s/reajustes varios’, sentencia del 17/5/05,
en los considerandos sentó los siguientes principios
jurisprudenciales:
”–Que esta Corte ratifica los principios básicos de interpretación sentados acerca de la naturaleza sustitutiva
que tienen las prestaciones previsionales y rechaza toda
inteligencia restrictiva de la obligación que impone
al Estado otorgar ‘jubilaciones y pensiones móviles’,
según el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y
los fines tuitivos que persiguen las leyes reglamentarias
en esta materia. Los tratados internacionales vigentes,
lejos de limitar o condicionar dichos principios, obligan
a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el
progreso y plena efectividad de los derechos humanos,
compromiso que debe ser inscrito, además, dentro de
las amplias facultades legislativas otorgadas por el artículo 75, inciso 23, de la Ley Fundamental, reformada
en 1994, con el fin de promover mediante acciones
positivas el ejercicio y goce de los derechos fundamentales reconocidos, en particular, a los ancianos.
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”–Que la Constitución Nacional exige que las jubilaciones y pensiones sean móviles, aunque no establece
un sistema o mecanismo especial para hacer efectiva
dicha exigencia, por lo que es atribución y deber del
legislador fijar el contenido concreto de esa garantía
teniendo en cuenta la protección especial que ha otorgado la Ley Fundamental al conjunto de los derechos
sociales. Una inteligencia sistemática de sus cláusulas
acorde con los grandes objetivos de justicia social que
persigue el artículo 14 bis, obsta a una conclusión que,
a la postre, convalide un despojo a los pasivos privando
al haber previsional de la naturaleza esencialmente
sustitutiva de las remuneraciones que percibía el trabajador durante su actividad laboral.
”–Que la necesidad de mantener una proporción justa y razonable entre el haber de pasividad y la situación
de los activos, es consecuencia del carácter integral
que reconoce la Ley Suprema a todos los beneficios
de la seguridad social y de la íntima vinculación que
guardan las prestaciones aseguradas al trabajador con
aquellas de naturaleza previsional, que son financiadas
primordialmente con los aportes efectuados durante el
servicio. Los derechos a una retribución justa y a un
salario mínimo vital y móvil –dirigidos a garantizar
alimentación y vivienda, educación, asistencia sanitaria y, en definitiva, una vida digna– encuentran su
correlato en las jubilaciones y pensiones móviles que
deben ser garantizadas a los trabajadores cuando entran
en pasividad.
”–Que esta Corte ha sostenido que ‘el principio
fundamental de la hermenéutica jurídica en los Estados que, como el nuestro, adoptan una ‘Constitución
rígida’, consiste en interpretar las leyes conforme al
fin que esa superley se propone promover; y este fin
establecido en el documento de la Constitución formal
por una generación del pasado, como derecho recibe
su fuerza y efecto de la presente generación, por lo
que debe ser interpretado a la luz de las condiciones
del presente y con la mira puesta en los problemas del
presente’ (Edward S. Corwin, The Constitution and
what it means today –Atheneum–, New York, 1963,
página 2). Y como esta Corte lo ha declarado, ‘el objetivo preeminente’ de la Constitución, según expresa
su Preámbulo, es lograr el ‘bienestar general’ (Fallos:
278:313), lo cual significa decir la justicia en su más
alta expresión, esto es, la justicia social, cuyo contenido
actual consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de
los miembros de la comunidad y los recursos con que
ésta cuenta con vistas a lograr que todos y cada uno
de sus miembros participen de los bienes materiales y
espirituales de la civilización. Por tanto, tiene categoría
constitucional el siguiente principio de hermenéutica
jurídica: in dubio pro justitia socialis. Las leyes, pues,
deben ser interpretadas a favor de quienes al serles
aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el “bienestar”, esto es, las condiciones de vida
mediante las cuales es posible a la persona humana
desarrollarse conforme a su excelsa dignidad” (Fallos:
289:430, pág. 436).
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De esta manera dejó de lado el criterio sustentado en
el precedente “Chocobar, Sixto Celestino” y determinó
–en cuanto a la movilidad de los haberes previsionales– que la aplicación del artículo 53 de la ley 18.037
se extiende hasta el 30/3/95, por lo que la movilidad
estará sujeta a las variaciones que registre el índice del
nivel general de las remuneraciones. En tales condiciones, en atención a los agravios expuestos corresponde
revocar lo resuelto en tal sentido y ordenar se aplique
el índice citado en los términos del fallo “Sánchez” y
su aclaratoria del 28/7/05. (Del voto en mayoría del
doctor Poclava Lafuente.)
“En lo que se refiere a la movilidad a partir del
31/3/95, es menester iniciar su análisis partiendo del
texto de la ley 24.463, sancionada el 8 de marzo de
1995 cuyo artículo 7º ap. 2 determinó, en cuanto a la
movilidad de los haberes previsionales de los sistemas
públicos, que la misma estará sujeta a lo que fije sobre
el particular la ley de presupuesto. No obstante el
Congreso incumplió el mandato auto impuesto, situación que mereció críticas desde su sanción (Sala I de
la Cámara Federal de la Seguridad Social en los autos
‘Tumini, José Rafael c/ ANSES s/ reajuste por movilidad’, sentencia del 1º de octubre de 1997, publicado
en ‘El Derecho’ Nº 9.475 del 1º de abril de 1998, con
comentario de Camota; y también ‘Gómez Librado,
Buenaventura’, Sala II del 15/07/02, publicado en
‘Jubilaciones y Pensiones’ Nº 69, pág. 410 y nota
laudatoria de Camota, pág. 313 del mismo número,
entre otros). Ese criterio sustentado por la Cámara fue
revocado por el Alto Tribunal en la causa ‘Heit Rupp,
Clementina’. De todos modos es preciso reiterar que
desde la fecha de este último precedente –año 1999– a
la actualidad no se salvó la situación descrita, circunstancia que se agrava con la salida de la convertibilidad
–2002– y el constante incremento del costo de vida.
Por tal motivo considero oportuno apartarse de la pauta
dada por el artículo 7 ap. 2 de la ley 24.463, en razón
de la omisión en que incurrió el Congreso y en base a
los fundamentos expuestos en los citados precedentes
de Cámara, que doy por reproducidos en razón de
brevedad.” (Del voto en mayoría del doctor Poclava
Lafuente.)
Que por tales razones y las demás expresadas en las
disidencias de los jueces Petracchi, Belluscio, Bossert
y Fayt en la referida causa “Chocobar, Sixto Celestino”,
la Corte resolvió que corresponde revocar la sentencia
apelada en lo que fue materia de agravios y mantener
el ajuste por movilidad hasta el 30 de marzo de 1995
según las variaciones registradas en el índice del nivel
general de remuneraciones a que remitía el artículo 53
de la ley 18.037, criterio que hace innecesario expedirse sobre la tacha de inconstitucionalidad formulada
por la recurrente contra la ley 23.928, pues no resulta
de aplicación al tema debatido.
Por ello y por no haber expresado la demandada
agravios en tiempo y forma, el Tribunal –por mayoría–
resuelve: Declarar desierto el recurso de la ANSES y
hacer lugar al de la actora; en consecuencia, revocar
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la sentencia con el alcance que surge de lo precedentemente expresado y disponer que se mantenga el ajuste
por movilidad hasta el 30 de marzo de 1995, según las
variaciones registradas en el índice del nivel general de
remuneraciones. Notifíquese y devuélvase.
Enrique Santiago Petrachi - Augusto César Belluscio - Carlos S. Fayt - Antonio Boggiano - Juan Carlos
Maqueda (según su voto) - E. Raúl Zaffaroni (según
su voto) - Elena I. Highton de Nolasco - Ricardo Luis
Lorenzetti - Carmen M. Arguibay (según su voto).
A partir de este fallo pionero tenemos entre otros:
En el expediente 4748/05 S.D.-114.310 “Gónzalez,
Elisa Lucinda c/ANSES s/reajustes varios” - CFSS Sala I - 16/6/2005 se ha sentado el siguiente criterio:
“El principio de la movilidad consagrado por el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional es una
institución supralegal, que sencillamente ha tenido
por objeto mantener en igual grado de dignidad a la
persona a lo largo de toda su vida y la ponderación de
ello, en el tema previsional, es respetar la capacidad
adquisitiva que se traduce con la congregación de la
proporcionalidad entre el haber de actividad y el haber
de pasividad.”
Estos argumentos y principios generales tales como
la salvaguarda de la Justicia en la solución del caso
judicial, la inviolabilidad de la propiedad, la naturaleza
alimentaria de los beneficios previsionales, la movilidad
de las jubilaciones, su carácter integral, permiten sustentar la decisión a la cual se arriba en los precedentes
considerandos, tornando innecesario expedirse sobre la
inconstitucionalidad del artículo 7, inciso 2, de la ley
24.463, planteada en el recurso de la parte actora”.
En la causa 59.492/99 - “Fernández Paulino c/
ANSES s/reajustes varios” - CFSS - Sala II 15/02/2006.
La doctora Adriana Lucas dijo: En cuanto a la movilidad por el período posterior al mes de marzo de 1995,
en que comenzará a regir la ley 24.463, corresponde su
análisis ante el requerimiento formulado por la parte
actora.
Desde la vigencia de dicha norma, que en su artículo
7º atribuye al Congreso la facultad de fijar la movilidad
de los haberes previsionales al momento del dictado de
la pertinente ley de presupuesto de cada año, el Poder
Legislativo no ha determinado movilidad alguna, por
lo que la cuestión se tradujo en la inamovilidad de las
prestaciones desde hace más de diez años, salvo en
los haberes previsionales mínimos o inferiores a mil
pesos.
Dicha inacción importa un incumplimiento por
parte del legislador de los postulados previstos por el
artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, que
le adjudica el deber de promover mediante acciones positivas el ejercicio y goce de los derecho fundamentales
reconocidos, en particular a los ancianos.
Asimismo, importa una lesión a la garantía consagrada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional,
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ya que el fundamento de la movilidad aplicable ha sido
juzgada por el Tribunal cimero como una reglamentación razonable de la garantía constitucional (“Fallos”
297:146; 300:195), dado que la cláusula no prevé
un procedimiento específico para su seguimiento, su
acatamiento no puede llegar al punto de la negación
del derecho previsto por la norma fundamental, desconociendo por inacción el mantenimiento del estándar
antes aludido, ya que ello conlleva necesariamente la
violación del derecho consagrado.
Es deber de los jueces velar por el respeto de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y sus
efectivo ejercicio. Sostenía Joaquín V. González que
los jueces deben aplicar las cláusulas constitucionales
en la plenitud de su sentido, sin alterar con vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación
de su texto” (Manual de la Constitución Argentina, en
Obras completas, vol. III, Bs. As., 1935).
En consecuencia, ante la verificación del cambio
sustancial de las variables económicas que se produjo
a partir del año 2002, en que los salarios de los activos
y el costo de vida han experimentado un alza sustancial
(IPI: 77, 40%, CVS: 57,7% y el costo de vida 84,51%),
surge palmario el distanciamiento entre los niveles
remunerativos de actividad y pasividad, lo que no se
compadece con el carácter sustitutivo del haber, principio que no puede ser soslayado sin menoscabo de la
propia naturaleza de los haberes previsionales.
En base a estas argumentaciones receptadas por los
otros vocales, el tribunal resolvió: ordenar la actualización del haber conforme a las pautas detalladas en
el presente decisorio. A partir del 30 de marzo de 1995
se aplicará un ajuste al haber previsional del 35,50%,
a partir de julio del corriente año. De allí en más y
hasta tanto el Congreso cumpla con la manda legal, se
le reconocerán en forma semestral las diferencias que
excedan el porcentaje de confiscatoriedad del 10%, en
función del promedio de las remuneraciones declaradas
al sistema. Las sumas percibidas en razón de este decisorio no podrán ser objeto de reintegro para el caso de
que el Congreso de la Nación otorgase un incremento
menor al señalado por el lapso comprendido entre esta
sentencia y la fecha en que cobre vigencia la nueva
normativa. Declarar la inconstitucionalidad del artículo
16 de la ley 24.463.
Caso “Zagari, José María c/ANSES s/reajustes Varios” - 22/3/06 Sala I CFSS.
La Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social emitió un fallo en el que, por primera vez desde la
reforma previsional de 1994, ordena ajustar el haber
inicial del jubilado al momento en que dejó de trabajar.
Y luego determina la actualización de esa jubilación,
en ambos casos por un índice de salarios. Ese doble
ajuste implica un aumento de los haberes del 105%.
“Este fallo (Zagari, José María c/ANSES) representa un
hito en materia de reajustes de la actual ley previsional.
Define uno de los mejores índices para los jubilados,
tanto para la actualización de las remuneraciones como
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para la movilidad del haber. Representa una mejora del
100% en los haberes de los jubilados y repara la gran
postergación que sufren los haberes medios y altos”, le
dijo a “Clarín” el especialista Guillermo Jáuregui.
Implica un incremento del 105% en los haberes.
Un fallo judicial ordena un fuerte reajuste en la
jubilación.
El dictamen es para un caso puntual, pero abre el
camino a futuras demandas.
En este caso se ha sostenido que: El pronunciamiento
de la Corte Suprema en la causa “Sánchez” obliga,
por el énfasis y contundencia de sus afirmaciones, a
rechazar “…toda inteligencia restrictiva de la obligación que impone al Estado otorgar jubilaciones y
pensiones móviles…” según el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, y en consecuencia a ponderar
los concretos efectos, sobre los haberes del reclamante,
de la aplicación de los artículos 5° (modificatorio del
artículo 32 de la ley 24.241) y 7° punto 2 de la ley
24.463, en atención a los agravios que sobre el punto
expresa la actora.
A partir de la sanción de la ley 24.463, excepción
hecha de reajustes por decreto de haberes mínimos,
no fueron objeto de movilidad alguna las prestaciones
previsionales. Esto es, durante más de diez años el Congreso de la Nación no ejerció la atribución-obligación
de establecer por la ley de presupuesto la movilidad de
las prestaciones del sistema público nacional.
La Corte Suprema, en la causa “Heit Rupp” (H. 74
XXXIV) del 16/9/99, reafirmó “…las atribuciones que
cuenta el Congreso de la Nación para reglamentar el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y, en particular,
para establecer el modo de hacer efectivo ese derecho a
partir de la vigencia de la ley 24.463, que remite a la ley
de presupuesto…” y en consecuencia rechazó el planteo
de invalidez del artículo 7º, punto 2, en cuanto lo consideró “…basado en agravios conjeturales…”.
Ello así, y ante la pasividad del legislador, habida
cuenta que en palabras de la Corte Suprema “…la
Constitución Nacional exige que las jubilaciones y
pensiones sean móviles…” (Fallo “Sánchez”, considerando 4°), es deber de los magistrados, hasta tanto
el Congreso de la Nación cumpla con el cometido
autoimpuesto conforme la norma cuestionada y en
consonancia con las previsiones del artículo 14 bis de
la Constitución Nacional, hacer operativa la referida
cláusula constitucional.
Con relación a la movilidad del haber de la prestación del actor, si bien con posterioridad a la fecha
que adquirió el derecho a su otorgamiento, 5/9/1996,
y hasta mediados del año 2003 el índice considerado
apropiado por la ANSES a efectos de la actualización
de haberes (ISBIC) –no cuestionado por el recurrente–
no tuvo movilidad alguna, no ocurrió lo mismo desde
mediados del año 2003.
Es que a partir de esa fecha, comenzó a reflejarse en
el referido índice el resultado de los nuevos convenios
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colectivos de trabajo actualizados luego de las importantes transformaciones de la realidad económica tras
las reformas de los comienzos del año 2002. Es entonces que dicho índice, aparece como el más apropiado
–en cuanto seleccionado por la ANSES– para adecuar
los haberes jubilatorios a la nueva realidad existente
y como cumplimiento de la manda constitucional en
materia de movilidad de las remuneraciones, habida
cuenta que los haberes de los activos se han incrementado significativamente a partir de mediados del año
2003 sin que dichos aumentos se hayan visto reflejados
en el haber del actor.
Así las cosas, violándose de tal modo la naturaleza
sustitutiva que deben tener las prestaciones previsionales, a fin de corregir tal distorsión, y en tanto, se reitera,
el Congreso de la Nación no asuma su competencia
en la materia, los haberes del reclamante deberán ser
objeto de reajustes semestrales, en cuanto el incremento
de salarios según el índice que se individualiza (ISBIC
- confeccionado en el ámbito del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social).
El pasado 8 de agosto de 2006 en la causa “Badaro,
Adolfo Valentín c/ANSES s/reajustes varios” la Corte
Suprema expresa: “…la Corte ha señalado reiteradamente que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional
garantiza la movilidad de las jubilaciones dejando
librada a la prudencia legislativa la determinación del
método…”, “…la cláusula constitucional sobre la movilidad jubilatoria debía resguardarse legislando sobre
el punto…”, “…que no debe obviarse que los cambios
en las condiciones de hecho producidos desde el año
2002, trajeron aparejadas variaciones importantes en
cualquiera de los indicadores que pueden utilizarse
para analizar el mantenimiento o disminución en el
nivel de vida del jubilado, y que desde el año 2003 se
consolidó un proceso de recuperación de las variables
salariales…”.
También expresa la Corte: “…la política de otorgar
incrementos sólo a los haberes más bajos trae como
consecuencia el achatamiento de la escala de prestaciones y provoca que quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional a sus mayores ingresos se
acerquen cada vez más al beneficio mínimo, poniendo
en igualdad de condiciones a los que han efectuado
aportes diferentes y quitándoles el derecho a cobrar
de acuerdo con su esfuerzo contributivo.”; “Que ello
no implica que resulte apropiado que el Tribunal fije
sin más la movilidad que cabe reconocer en la causa,
pues la trascendencia de esa resolución y las actuales
condiciones económicas requieren de una evaluación
cuidadosa y medidas de alcance general y armónicas,
debido a la complejidad de la gestión del gasto público y las múltiples necesidades que está destinado a
satisfacer. Que no sólo es facultad sino también deber
del legislador fijar el contenido concreto de la garantía
constitucional en juego”.
Y en la resolución la Corte concretamente expresa:
“Comunicar al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso
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de la Nación el contenido de esta sentencia a fin de que,
en un plazo razonable, adopten las medidas a las que
alude en los considerandos”.
Está claro que en esta última resolución, la Corte
trata de buscar una solución de cumplimiento de la disposición constitucional de la movilidad de los haberes
jubilatorios y las pensiones de carácter general para
aplicar a las remuneraciones de todos los jubilados y
pensionados. Por tal razón resulta imperioso sancionar
una norma que apartándose de los conceptos de la
Ley de Solidaridad Provisional que estipula el ajuste
en cada presupuesto anual, establezca un sistema de
determinación de los haberes por aplicación del principio de la movilidad de manera automática como ley
de fondo que garantice derechos y otorgue seguridad
jurídica a los jubilados.
Señores senadores: estos son algunos de los fallos
en los cuales se hizo lugar a reajustes previsionales,
esgrimiendo entre otros motivos constitucionales, la
inacción de este Congreso al no haber determinado
movilidad alguna en los últimos diez años y en oportunidad de sancionar la ley anual de presupuesto.
Es hora de que el Congreso aborde la cuestión
previsional.
Otra de las cuestiones que debemos contemplar es
que la sanción de la ley 24.241 representó un gran
cambio para jubilados y pensionados, lo que no fue
acompañado por una información adecuada.
De allí que no llegaron a entender lo que significaba
un sistema de reparto y un sistema de capitalización individual por lo que hicieron una opción inadecuada.
Lo que se propicia con esta ley es que el afiliado vuelva
a tener la opción de cambio, tanto del sistema de reparto al
de capitalización como de la capitalización al reparto.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la sanción del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. –
Alfredo A. Martínez. – Luis Naidenoff.
– Mirian B. Curletti. – Liliana D. Capos.
– Ricardo C. Taffarel. – Norberto Massoni.
– Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2880/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Congreso Iberoamericano de Derecho Civil y II Congreso Internacional de Derecho Privado, a desarrollarse los días 19, 20 y 21 de octubre
de 2006 en la Ciudad de San Carlos de Bariloche.
Marina R. Riofrio.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de San Carlos de Bariloche será la sede
del IV Congreso Iberoamericano de Derecho Civil y II
Congreso Internacional de Derecho Privado, a realizarse los días 19, 20 y 21 de octubre del corriente año.
Asistirán al congreso como expositores, prestigiosos
profesores civilistas latinoamericanos: los doctores
Luis Moisset de Espanés, Félix A. Trigo Represas, Jorge Mario Galdós, Teresa del Niño Jesús Valle, Mariano
Gagliardo, Héctor Alegría, José Antonio Moreno Ruffinelli (Paraguay), Carmen Domínguez (Chile), Juan
José Casiello, Arturo Caumont (Uruguay), Domingo
Bello Janeiro (España), Alberto Balladini, Zulema
Wilde, Pedro F. Silva-Ruiz (Puerto Rico), Julio César
Rivera, Raffaelle De Giorgi (Italia), Carlos Montoya
Ortega (Colombia), Luis Lutz, Eugenio Llamas Pombo
(España), Santos Cifuentes, Fernando Sagarna, Ramón
D. Pizarro, Eduardo Sambrizzi, Eduardo Gregorini Clusellas, Gustavo Ordoqui Castilla (Uruguay), Marcelo
J. López Mesa, Alberto Jesús Bueres, Jorge Mosset
Iturraspe, Lidia Garrido Cordobera y Rubén Compagnucci de Caso.
Este congreso tiene como objetivos: 1) unir y acercar
a los estudiosos del derecho privado de Latinoamérica
y 2) ponerlos en contacto con los operadores jurídicos
de todo el continente americano.
En esa misma línea se inscriben otros congresos
anteriores, como el II Congreso Iberoamericano de
Derecho Civil, en homenaje a los profesores doctores
Isidoro Goldenberg y Félix A. Trigo Represas, realizado en la ciudad de Salta en agosto de 2001, el III Congreso Iberoamericano de Derecho Civil, el I Congreso
Internacional de Derecho Privado, en homenaje a los
profesores doctores Luis Moisset de Espanés y Félix A.
Trigo Represas y en tributo a la memoria del profesor
Fernando López de Zavalía, realizado en Córdoba los
días 19, 20 y 21 de octubre de 2005, y el Congreso Internacional “La responsabilidad civil en el siglo XXI”,
realizado por la Universidad Eafit, el 13 y 14 de octubre
de 2005, en Medellín, Colombia.
El congreso cuenta con el auspicio de relevantes
instituciones académicas como: la Union Internationale
de Avocats; la Academia de Iusprivatistas Europeos de
Pavia, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, la
Universidad Eafit de Colombia, la Universidade Da
Coruña, la Academia Galega de Xurisprudencia, la
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales
de Córdoba, la Universidad Argentina de la Empresa
(UADE) y otras prestigiosas universidades y organismos públicos y privados.
La conferencia de apertura del congreso estará a cargo del señor ministro de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación doctor Ricardo Luis Lorenzetti, quien se
referirá al presente y futuro de la responsabilidad civil
en la jurisprudencia del alto tribunal y a través de los
distintos paneles se expondrán los siguientes temas:
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accidentes de automotores, seguros y responsabilidad
civil; cuestiones de derecho comercial; la culpa como
factor de atribución de responsabilidad en el derecho
moderno; métodos alternativos de solución de conflictos; problemáticas que genera el daño ambiental y los
riesgos del desarrollo; supuestos particulares de responsabilidad civil; transporte, turismo y responsabilidad
civil; responsabilidad civil de los profesionales.
En suma, por la importancia de los temas que se
abordarán en el congreso y por el alto nivel de los
expositores, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.882/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Dispónese que el contenido de las
emisiones del Senado TV incorpore el subtitulado de
acceso opcional.
Art. 2º – Se considera subtitulado de acceso opcional, a los efectos de la presente, el subtitulado
transmitido que puede ser activado o desactivado a
voluntad del espectador, que reproducen visualmente
los sonidos, efectos sonoros, música, diálogos y los
mensajes hablados que acompañan a las imágenes
que se emiten.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el ámbito del Senado de la Nación se están discutiendo tres proyectos de ley sobre subtitulado de acceso
opcional, oportunamente presentados por las senadoras
Giusti, Ibarra y Curletti.
Dichas iniciativas, más allá de sus particularidades
específicas, se proponen garantizar un derecho humano
básico a las personas con discapacidad auditiva, cual
es acceder a las emisiones televisivas.
A los fines de considerar los mencionados proyectos,
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión, que tengo el honor de presidir,
ha convocado a la Asociación Argentina de Sordos y
a la ONG Voces en el Silencio para comprender más
acabadamente los alcances, la importancia y complejidad de la nueva tecnología a implementar.
En el mismo sentido, también han concurrido a las
reuniones organizadas por esta comisión los representantes de la Asociación de Teledifusoras Argentinas,
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ATA y de la Asociación Argentina de Televisión por
Cable ATVC, quienes expusieron sus puntos de vista
sobre el particular.
De las reuniones efectuadas y del profuso material
recopilado ha resultado evidente la necesidad de
dotar a las emisiones televisivas del subtitulado de
acceso opcional como una forma de paliar, aunque
sea parcialmente, la situación de nuestros hermanos
discapacitados.
Constituye una verdadera asignatura pendiente del
Congreso de la Nación y de los medios de comunicación, consagrar este derecho.
En tal sentido, y siendo el poder público quien debe
dar el ejemplo y tomar la delantera, considero que el
Honorable Senado de la Nación, en su señal televisiva
Senado TV debe incorporar esta moderna tecnología.
De este modo, las personas con discapacidad auditiva podrán acceder a los debates legislativos que tienen
lugar en el recinto y a las reuniones de las diversas
comisiones que componen la Cámara.
Por la importancia y por el valor simbólico que
representa tal determinación en orden a garantizar
los derechos de las personas discapacitadas, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.883/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XVII Reunión del Comité
del Norte Grande Argentino-Chileno que se llevará a
cabo los días 24 y 25 de agosto de 2006 en la provincia
de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Constituyendo una herramienta que potencie nuestros recursos productivos con nuevos mercados, sesionará en Jujuy el Comité Frente Grande.
Representantes de las provincias del NOA y NEA
y de las regiones I y II de Chile deliberarán en Jujuy
entre el 24 y 25 del corriente, en el marco de la XVII
Reunión del Comité de Integración Norte Grande
Argentino-Chileno. La agenda temática girará en torno
a las diversas cuestiones que hacen a la complementariedad entre regiones, de modo de facilitar el avance
de un proceso de desarrollo armónico. Encabezarán
el encuentro embajadores de la Argentina y Chile,
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mandatarios de provincias, intendentes, alcaldes, otras
autoridades y legisladores.
Entre los temas a abordar se destaca la operatividad
conjunta de centros aduaneros entre Jama y San Pedro de Atacama; uniformidad para la requisitoria de
documentación de turistas en vehículos particulares y
convenio de colaboración recíproca entre Policía de Investigaciones de Chile y Migraciones de la Argentina.
Jujuy expondrá los avances logrados en la ejecución
de obras de integración, como ser las complementarias
al Corredor Vial por el Paso de Jama, entre ellas el
Complejo Fronterizo Integrado.
La presencia de altas autoridades permitirá la evaluación del esquema de transporte multimodal existente
y proyección en el mediado y largo plazo, así como
también la elaboración de cronograma de ferias, eventos empresarios y misiones comerciales; acuerdo de
cooperación técnica y económica entre la Fundación
Exportar y Prochile.
El temario también prevé un análisis de la legislación
vigente en materia de tránsito e ingreso de productos
agropecuarios; intercambio de información sobre
marco normativo aplicable a la actividad minera, potencialidad geológica y proyectos existentes; circuitos
turísticos integrados; encuentro de universidades,
convenios de cooperación e intercambio; y atención
de emergencias hospitalarias para los ciudadanos en
tránsito, prevención y control de epidemias, entre otros
puntos de estudio.
Para la jornada de cierre está programada la lectura
del acta final de la XVII Reunión del Comité de Integración Norte Grande Argentino-Chileno.
Atento a la amplia variedad de ejes temáticos a
desarrollar en la oportunidad, está prevista, además, la
participación de actores del entramado social argentino
y chileno, representantes de claustros universitarios, de
la cultura, de actividades económicas y comerciales,
del transporte y, desde luego, del ámbito político y
gubernamental.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.884/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Internacional de la
Alfabetización, que se celebra el 8 de septiembre de
cada año, desde 1967, por iniciativa de la Organización
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura –UNESCO–, reivindicando la educación en

Reunión 20ª

tanto proceso para potenciar las capacidades humanas
al servicio del progreso y el bien común.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el pedagogo brasileño Paulo Freire “la alfabetización es más, mucho más que leer y escribir.
Es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de
continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del
conocimiento”.
El 19 de diciembre de 2001, la Asamblea General de
las Naciones Unidas proclamó el período comprendido entre 2003 y 2012 como Decenio de las Naciones
Unidas de la Alfabetización: “La educación para todos”
(ONU, resolución 56/116). La Asamblea afirmó que “la
alfabetización para todos es la esencia de la educación
básica, y que la creación de entornos y sociedades alfabetizadas son fundamentales para lograr los objetivos
tendientes a erradicar la pobreza, lograr la igualdad
entre los géneros y lograr el desarrollo sostenible”.
En los últimos años se han producido importantes
avances en materia de alfabetización, sin embargo,
lograr la alfabetización universal requiere de mayores
y mejores esfuerzos para pensar y hacer las cosas de
manera diferente a todos los niveles: local, nacional e
internacional.
En la actualidad unos 800 millones de adultos no
saben leer ni escribir, persisten diferencias de género
en la educación: casi dos terceras partes de los adultos
analfabetos del mundo son mujeres; sin embargo,
la experiencia ha demostrado que la inversión en la
educación de las niñas y la consiguiente capacitación
de las mujeres se traducen directamente en una mejor
nutrición y salud. Además, según la UNESCO, hay
actualmente unos 113 millones de niños en el mundo
que no acceden a la educación. En América Latina y el
Caribe la cuarta parte de los niños que realizan estudios
primarios desertan de los establecimientos antes de llegar al quinto grado, sin adquirir la formación elemental
indispensable. Según los indicadores de la UNESCO, la
posibilidad de que un niño que finaliza el último grado
de educación primera continúe la secundaria es del 80
% en casi todos los países del mundo.
Estas razones llevan a inferir que la prioridad que se
asigna a la cuestión del analfabetismo no es suficiente
para afrontar los desafíos que éste representa. Es necesario movilizar los recursos suficientes y establecer marcos
normativos más incluyentes, formulando estrategias
innovadoras con la finalidad de llegar a los grupos más
marginados de la sociedad.
Se estima que a mediados del siglo XX la mitad de
la población del mundo era analfabeta. Actualmente,
pese al crecimiento desmesurado de la población, el
índice de analfabetismo se ha reducido al 23 por ciento.
Respecto del futuro, la UNESCO prevé que para el
año 2010 la población adulta analfabeta representará,
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aproximadamente, 830 millones de personas, y la
proporción decrecería del 23 % actual a un 17 %. Lo
cual continúa siendo terrible, dado que una de cada
seis personas seguirá siendo analfabeta. Tal como lo
manifestara el secretario general de las Naciones Unidas, señor Kofi Annan, “esta situación es inaceptable.
Se trata de una afrenta a la dignidad del ser humano,
que además resulta perjudicial para el futuro bienestar
de la humanidad”.
La alfabetización es indispensable para que todos
los niños, jóvenes y adultos adquieran aquellos conocimientos que se consideran esenciales y que les
permitirán enfrentar los problemas que se le pudieran
presentar en la vida y representa un importante avance en la educación básica, que constituye un medio
imprescindible para la participación efectiva en las
sociedades y en la economía actual.
La inversión en educación será en los próximos años
la clave, para resolver las tasas de deserción escolar y
para transitar un camino que tenga como horizonte a
la equidad en todas sus formas. La educación será la
base que sostenga el desarrollo y la justicia social de
los pueblos del mundo.
La alfabetización y la educación son cimientos
sobre los que se puede construir un mundo mejor. Un
mundo alfabetizado es posible y deseable, lo que se
precisa ahora es la voluntad colectiva de la comunidad
internacional para garantizar la obtención del necesario
apoyo.
Señor presidente: reafirmamos que la educación
básica constituye un eje decisivo para la construcción
de la nación, que la alfabetización para todos los
ciudadanos es la esencia de la educación básica para
todos y que la creación de sociedades alfabetizadas es
fundamental para lograr los objetivos de erradicación
de la pobreza, de disminución de la mortalidad infantil,
la igualdad entre géneros, alcanzando, de esta manera,
un desarrollo sostenible, paz y democracia.
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.-2.885/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, a través de los organismos que correspondan, en relación
a la ley nacional 24.040, de control de fabricación y
comercialización de sustancias agotadoras de la capa
de ozono, los siguientes aspectos:
1. Cantidad y el tipo de sustancias producidas y
utilizadas, comercializadas, importadas y exportadas,

durante el período 2005-2006, que se encuentren
comprendidas bajo la denominación de “sustancias
controladas”, incluidas en el anexo A del Protocolo
de Montreal, relativo a las sustancias agotadoras de la
capa de ozono.
2. Ampliación de la lista de sustancias comprendidas en el artículo 1º de la ley, de conformidad con los
avances científicos y tecnológicos.
3. Cumplimiento efectivo del artículo 3º por medio
del cual queda prohibido el uso y la comercialización
de las “sustancias controladas” cuando las mismas
sean utilizadas como propelente en la producción de
aerosoles envasados.
4. Autorización de nuevas fórmulas de productos
aerosoles envasados que contienen sustancias controladas.
5. Medidas adoptadas para controlar que los envases
que contienen las “sustancias controladas” utilizadas
como propelentes en la producción de aerosoles envasados lleven impresa la leyenda “contiene propelente
perjudicial para el ambiente”.
6. Normas complementarias de seguridad relativas
al uso, aplicación, manipulación, almacenamiento, recuperación y reciclado de las “sustancias controladas”
dictadas por el Ministerio de Salud y Acción Social de
la Nación, y otros organismos.
7. Aplicación de sanciones, previstas en la ley, por
parte del organismo de aplicación de la misma.
8. Realización de campaña de divulgación sobre los
daños que ocasiona el uso indiscriminado de las “sustancias controladas”, sus consecuencias y las medidas
aconsejables para el restablecimiento del equilibrio
adecuado del ambiente. Seguimiento y evaluación de
la misma.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capa de ozono es una región atmosférica entre los
15 y los 35 km de altura, en donde se concentra cerca
del 90 % de todo el ozono que existe en la atmósfera.
El ozono es un compuesto sumamente reactivo, lo
cual hace que cause daños en los tejidos de animales y
plantas, al ser inhalado o absorbido. El aumento de la
concentración de ozono en la baja atmósfera, que se está
produciendo actualmente en zonas contaminadas del
planeta, es perjudicial y está causando serios problemas
de salud en dichas zonas. Además, por ser un gas de
invernadero, contribuye al calentamiento terrestre.
Sin embargo, el papel del ozono en la estratosfera
es fundamental, porque filtra la radiación ultravioleta
que provoca daños a los organismos al ser absorbida
por diversas moléculas, siendo perjudicial para la piel,
los ojos y el sistema inmunológico.
Si bien el ozono se forma y se destruye continuamente
en la atmósfera, la cantidad de este compuesto en un
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área determinada de la estratosfera, aun cuando oscila en
función de la actividad solar y las estaciones, se mantiene
dentro de límites constantes. Actualmente, se ha roto el
equilibrio que existía entre los procesos de formación y
destrucción, con lo que la capa de ozono está sufriendo
un desgaste paulatino.
En efecto, el ser humano lleva emitiendo a la atmósfera
desde los años 30 del siglo pasado, gran cantidad de compuestos caracterizados por tener en sus moléculas átomos
de cloro y/o de bromo, y muchos de ellos son inertes en la
baja atmósfera, pero al llegar a la estratosfera, la radiación
ultravioleta del sol los fotoliza, quebrándolos y liberando
átomos de cloro y/o bromo, los cuales incrementan la eficacia de los procesos de destrucción del ozono y generan
gran el desequilibrio que hemos mencionado en el párrafo
anterior, y la destrucción de la capa de ozono.
En el año 1985 se descubrió el agujero de ozono
antártico, justamente porque allí se produce una
combinación de procesos químicos que se encuentran
favorecidos por las bajas temperaturas, posibilitando
de esta manera la formación de nubes estratosféricas
polares y favoreciendo una acumulación de cloro y
bromo activos. Al empezar la primavera austral en
septiembre-octubre, la luz solar descompone estas
moléculas, dejando radicales de cloro y bromo activos, los que producen en pocos días la destrucción
del ozono estratosférico sobre la Antártida, conocida
como el agujero de ozono. Al avanzar la primavera, el
agujero se cierra.
Además de este fenómeno se ha podido observar una
disminución de la cantidad global de ozono, del orden
de un 3 % cada década, y la aparición de pequeños
agujeros en latitudes altas del hemisferio Norte.
Las investigaciones científicas resultan consecuentes
y ofrecen pruebas de los mecanismos de destrucción
del ozono antártico y del origen humano de este hecho.
Las medidas de control y prohibición del uso de los
compuestos destructores del ozono se han vuelto más
rígidas, evitando de esta manera una destrucción masiva de la capa de ozono, con los consiguientes daños
a personas y seres vivos en general.
Según el último informe disponible preparado por
científicos, la máxima acumulación de sustancias destructoras del ozono se alcanzó en la baja atmósfera entre
los años 1992 y 1994, disminuyendo lentamente desde
entonces. Sin embargo, es en la actualidad cuando la
erosión de la capa de ozono es mayor. La pérdida de
ozono en la Antártida alcanza hasta un 50 % como media
mensual, y en las latitudes medias la capa de ozono ha
perdido el 3 % de su ozono (hemisferio Norte) y hasta el
6 % (hemisferio Sur), con episodios de fuertes pérdidas
en la primavera.
Se espera que para mediados de este siglo las cargas
de cloro y bromo presentes en el ozono disminuyan
hasta los niveles anteriores a la década del 80, lo que
significará la práctica recuperación de la capa de ozono,
y ello dependerá del cumplimiento estricto de las medidas de prohibición de sustancias destructoras del ozono
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y del efecto que el cambio climático ejerza, enfriando
la estratosfera y aumentando por ello la probabilidad de
formación de nubes estratosféricas polares y de eliminación del ozono.
Las investigaciones antes mencionadas demuestran
que aun cuando se dejaran de emitir todos los compuestos que destruyen el ozono, sólo se adelantaría 10 años,
su recuperación, sin embargo, teniendo en cuenta los
efectos beneficiosos para la salud, la agricultura y los
ecosistemas, este adelanto de la reparación de la capa
de ozono sería sumamente positivo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte de
Industria y Comercio y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.886/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXII Feria Provincial de
Ciencia y Tecnología, organizada por la Subsecretaría
de Ciencia y Tecnología, a desarrollarse durante los
días 31 de agosto, 1º y 2 se septiembre de 2006, en la
localidad de Charata, provincia del Chaco, con el objeto de fomentar la divulgación de las investigaciones
en ciencia y tecnología realizadas por estudiantes del
nivel primario de la región.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ferias de ciencia y tecnología son espacios impulsados desde la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco en los distintos ámbitos
escolares de la región, a fin de exponer los trabajos
realizados por los estudiantes de una región, e intercambiar experiencias sobre los procesos en los que se
desarrolló la investigación y sus conclusiones.
Desde las instituciones educativas se desarrolla en la
actualidad una metodología de trabajo que permite al
alumno sentirse un científico, desarrollando sus propios
proyectos de investigación. Estos son presentados en
las ferias escolares e interescolares, espacio en que se
intercambian experiencias entre alumnos de diferentes
establecimientos. Machagai, Quitilipi, Presidencia
Roque Sáenz Peña, Napenay, Avia Terai, Campo Largo, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno, Los
Frentones, Río Muerto y Taco Pozo son algunas de las
ciudades que estarán representadas en la feria regional,
a través de trabajos de investigación encarados por
estudiantes de distintos niveles y modalidades.
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Los trabajos presentados responden a una perspectiva de abordaje al conocimiento, con procedimientos
científicos aplicados por docentes y alumnos en el aula.
En cada región educativa se hace una selección de las
mejores presentaciones, las que finalmente son las que
formarán parte de la XXII Feria Provincial de Ciencia
y Tecnología, que en esta oportunidad se realizará en
la localidad de Charata, provincia del Chaco, en la que
se expondrán los trabajos más destacados.
A posteriori, la comisión evaluadora seleccionará
los trabajos que representarán a la provincia en la
instancia nacional.
Resultan meritorias las iniciativas como la que nos
convoca, en las que se promueve la divulgación científica y la investigación aplicada entre niños, niñas y
jóvenes. Se busca un cambio de actitud en el proceso
educativo sobre el aprendizaje de la ciencia, un aprendizaje activo que permita la formación del pensamiento
científico de los estudiantes, desde una perspectiva
abarcadora que incluya todas las áreas curriculares.
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.-2.887/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La capacitación está orientada a todo tipo de público,
tanto productores como profesionales y estudiantes, y
la jornada tiene por objetivo aclarar el negocio de la
carne en la nueva frontera agrícola del país.
De la actividad participarán más de veintidós empresas que presentarán sus productos e insumos y
prestigiosos disertantes, que acercarán a los partícipes
los últimos conocimientos y avanzadas en la materia.
Los temas a tratar en la jornada son: presente y futuro
de la cadena de ganados y carnes, sobre el bienestar
animal: una propuesta nacional; siembra directa y
rejuvenecimiento para mejorar la oferta forrajera
de campos limpios, de montes y pajonales; pastura
tropicales para una ganadería competitiva y rentable;
destete como herramienta para mejorar la eficiencia
de los rodeos de cría; manejo de los rodeos de cría, la
aplicación de biotecnología reproductiva en la región
chaqueña y la alimentación a corral, ¿al inicio o durante
todo el ciclo de engorde?
El apoyo a iniciativas y acciones que intentan potenciar el comercio interior y exterior a través de la generación de vínculos comerciales y empresariales, razón por
la cual es coincidente con el esfuerzo de los productores
y el nuevo perfil de la ganadería chaqueña.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada de Capacitación
sobre Ganado y Carne del NEA (Nordeste Argentino),
organizada por el Grupo Sembrando Federal y Capacitación Agropecuaria, auspiciada por la Fundación
ComunicAgro, a realizarse en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, el día 31 de agosto de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 31 de agosto se realizará en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco, la Jornada de Capacitación sobre Ganado y Carne del NEA, organizada
por el Grupo Sembrando.
El Grupo Sembrando promueve la realización de
seminarios para la actualización profesional, empresarial y de productores de avanzada, desarrollados en
diferentes zonas de nuestro país.
En tal sentido se trabaja con alianzas estratégicas con
grupos profesionales que han demostrado solvencia en
este tipo de actividades, y en el marco del patrocinio de
la Fundación ComunicAgro se propone un calendario
variado en lo temático y en los lugares de realización.

(S.-2.888/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día del Bibliotecario,
que se celebra el 13 de septiembre de cada año, manifestando reconocimiento por la difusión del libro y el
apoyo a la cultura.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Bibliotecario se remonta al día 13 de septiembre de 1810, fecha en que apareció en la “Gazeta
de Buenos Aires”, un artículo titulado “Educación”,
escrito por Mariano Moreno. En él se informaba acerca
de la creación por la Junta de Mayo, de la Biblioteca
Pública de Buenos Aires (posteriormente transformada
en Biblioteca Nacional) y de los nombramientos del
doctor Saturnino Segurola y fray Cayetano Rodríguez,
quienes fueron los primeros bibliotecarios oficiales de
la nueva era de la independencia de la República.
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“Los pueblos compran a precio muy subido la gloria
de las armas, y la sangre de los ciudadanos no es el
único sacrificio que acompaña los triunfos: asustadas las
musas con el horror de los combates huyen a regiones
más tranquilas, e insensibles los hombres a todo lo que
no sea desolación y estrépito, descuidan aquellos establecimientos que en tiempos felices se fundaron para
cultivo de las ciencias y de las artes. Si el magistrado no
empeña su poder y su celo en precaver el funesto término
a que progresivamente conduce tan peligroso estado, a
la dulzura de las costumbres sucede la ferocidad de un
pueblo bárbaro, y la rusticidad de los hijos deshonra la
memoria de las grandes acciones de sus padres.
”Buenos Aires se halla amenazado de tan terrible
suerte; y cuatro años de glorias han minado sordamente
la ilustración y virtudes que las produjeron. La necesidad hizo destinar provisionalmente el Colegio de San
Carlos para cuartel de tropas; los jóvenes empezaron
a gustar una libertad tanto más peligrosa cuanto más
agradable; y atraídos por el brillo de las armas que
habían producido nuestras glorias, quisieron ser militares, antes de prepararse a ser hombres. Todos han
visto con dolor destruirse aquellos establecimientos
de que únicamente podía esperarse la educación de
nuestros jóvenes, y los buenos patriotas lamentaban en
secreto el abandono del gobierno, o más bien su política
destructora, que miraba como un mal de peligrosas
consecuencias la ilustración de un pueblo.
”La junta se ve reducida a la triste necesidad de
crearlo todo, y aunque las graves atenciones que la
agobian no le dejan todo el tiempo que deseara consagrar a tan importante objeto, llamará en su socorro a
los hombres sabios y patriotas, que reglando un nuevo
establecimiento de estudios, adecuado a nuestras circunstancias, formen el plantel que produzca algún día
hombres que sean el honor y la gloria de su patria.
”Entretanto que se organiza esta obra, cuyo progreso se
irá publicando sucesivamente, ha resuelto la junta formar
una biblioteca pública, en que se facilite a los amantes
de las letras un recurso seguro para aumentar sus conocimientos. Las utilidades consiguientes a una biblioteca
pública son tan notorias, que sería excusado detenernos
en indicarlas. Toda casa de libros atrae a los literatos con
una fuerza irresistible, la curiosidad incita a los que no
han nacido con positiva resistencia a las letras, y la concurrencia de los sabios con los que desean serlo produce una
manifestación recíproca de luces y conocimientos, que se
aumentan con la discusión y se afirman con el registro de
los libros, que están a mano para dirimir las disputas.
”Estas seguras ventajas hicieron mirar en todos
los tiempos las bibliotecas públicas, como uno de los
signos de la ilustración de los pueblos, y el medio
más seguro para su conservación y fomento. Repútese
enhorabuena un rasgo de loca vanidad la numerosa
biblioteca de Ptolomeo Filadelfo: setecientos mil libros
entre el edificio antiguo de Ptolomeo Soter, y la nueva colección del templo de Serapis, no se destinaron
tanto a la ilustración de aquellos pueblos, cuanto a ser
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una demostración magnífica del poder y sabiduría de
los reyes que los habían reunido. Así los fines de esta
numerosa colección correspondieron al espíritu que
la había dado principio; seis meses se calentaron los
baños públicos de Alejandría con los libros que habían
escapado del primer incendio ocasionado por César, y
el fuego disipó ese monumento de vanidad de que los
pueblos no habían sacado ningún provecho.
”Las naciones verdaderamente ilustradas se propusieron, y lograron frutos muy diferentes de sus bibliotecas públicas. Las treinta y siete que contaba Roma en
los tiempos de su mayor ilustración eran la verdadera
escuela de los conocimientos que tanto distinguieron a
aquella nación célebre, y las que son hoy día tan comunes en los pueblos cultos de Europa son miradas como
el mejor apoyo de las luces de nuestro siglo.
”Por fortuna tenemos libros bastantes para dar
principio a una obra que crecerá en proporción del
sucesivo engrandecimiento de este pueblo. La junta
ha resuelto fomentar este establecimiento y esperando
que los buenos patriotas propenderán a que se realice
un pensamiento de tanta utilidad, abre una suscripción
patriótica para los gastos de estantes y demás costos
inevitables, la cual se recibirá en la Secretaría de Gobierno; nombrando desde ahora por bibliotecarios al
doctor don Saturnino Segurola y al reverendo padre
fray Cayetano Rodríguez, que se han prestado gustosos
a dar esta nueva prueba de su patriotismo y amor al bien
público; y nombra igualmente por protector de dicha
biblioteca al secretario de gobierno doctor don Mariano
Moreno, confiriéndole todas las facultades para presidir
a dicho establecimiento, y entender en todos los incidentes, que ofreciese” (Mariano Moreno, “Gazeta de
Buenos Ayres”, 13 de septiembre de 1810).
La sabiduría de los bibliotecarios es una sabiduría
asistida, compartida y solidaria con quien necesita
información. Por tales razones, es bueno recordar que
el bibliotecario es un digno servidor de necesidades
de información y que como agente de cambio honra y
enaltece los principales valores culturales, literarios,
educativos, sociales, democráticos, político-económicos y productivos que predominan en nuestra cultura.
Estos hombres y mujeres desde sus bibliotecas,
ejercen un compromiso solidario con los usuarios de
todo tipo, la solidaridad y el humanismo los acompaña
desde sus funciones sociales, y al estar al servicio permanente de la sociedad, honran al prójimo a través de
su vocación que diariamente cultivan en beneficio de
los demás como un fertilizante de sabiduría.
Señor presidente: rendimos homenaje a todos los
bibliotecarios en su día, resaltando y agradeciendo
su abnegada labor diaria. Sin ellos nuestro sistema de
bibliotecas no podría funcionar con el alto nivel de eficiencia y de calidad con el que actualmente lo hace.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.889/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, conceda a favor de la Cooperativa de Provisión
y Comercialización para Pequeños y Grandes Comerciantes “Zona Franca Limitada”, la prórroga del permiso de trabajo otorgado sobre el predio de propiedad de
ese organismo nacional, ubicado en la intersección de
las rutas provincial 11 y nacional 34, del departamento
de General Güemes en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El movimiento cooperativo es un sistema fundado
y enraizado en los principios universales de la cooperación; constituye una doctrina, un movimiento que
considera las asociaciones cooperativas como una
forma ideal de organización de las actividades socioeconómicas y, en consecuencia, aconseja, propicia
o se esfuerza prácticamente por lograr la difusión y
consolidación de las mismas. Se trata de una obra de
esperanza, que tiene la libre adhesión, la condición
vital de su legitimidad y de su alcance moral, y que
debe movilizar a todos cuantos ven al movimiento
cooperativo como una forma de renovación.
El cooperativismo presenta una forma de socializar
la propiedad, extendiendo la participación en el bienestar proveniente de la actividad económica a un mayor
número de personas y procura erradicar algunos males
de aquellos sistemas en los cuales los individuos, sus
capacidades, esfuerzos y trabajos, no son reconocidos
en la medida de su rendimiento. Reemplazar esos antiguos mecanismos considerando que el dinero no es
la medida del valor de los productos, sino el trabajo,
permite abrir un importante capítulo en las realizaciones sociales de la humanidad.
En la zona franca ubicada en el departamento de
General Güemes de la provincia de Salta, más precisamente en la intersección de las rutas nacional
34 y provincial 11 y en un predio de propiedad de la
Dirección Nacional de Vialidad, cumple sus funciones
la Cooperativa de Provisión y Comercialización para
Pequeños y Grandes Comerciantes “Zona Franca
Limitada”.
Desde hace años la mencionada cooperativa ha podido ejercer el comercio en el lugar indicado, merced
al otorgamiento de un permiso de trabajo emanado
por el precitado organismo nacional, lo que sin lugar
a dudas ha representado un importante avance en el
desarrollo de la zona franca de Salta y un inestimable
aporte a los pequeños y medianos comerciantes que

cumpliendo con los requisitos legales, impositivos y de
habilitaciones, conforman una empresa de propiedad
conjunta y gestación democrática, en la cual satisfacen
sus necesidades y aspiraciones económicas, basándose
en los valores de autoayuda, de responsabilidad individual, equidad y esencialmente de solidaridad.
El comodato existente a favor de “Zona Franca
Limitada” está cumpliendo su ciclo y es menester que
la Dirección Nacional de Vialidad conceda la prolongación del mismo, en razón de los mutuos beneficios que
reditúa el accionar de esta asociación, para la provincia
y la Nación, pero fundamentalmente para el departamento de General Güemes, porque cabe destacar que
los asociados cooperativos que integran la Cooperativa de Provisión y Comercialización para Pequeños
y Grandes Comerciantes, constituyen un baluarte en
valores éticos, honestidad y transparencia, vislumbrado
por la responsabilidad de sus acciones y por la profunda
vocación social de sus componentes.
Por todo lo expuesto, señor presidente, hago manifiesto mi interés en bregar por que este honorable
cuerpo legislativo comunique al Poder Ejecutivo nacional que vería con agrado que conceda, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan, la
prolongación del comodato existente. Solicito a mis
pares que acompañen con su voto afirmativo al presente
proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.891/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante
el presente año, el quincuagésimo aniversario de la
construcción del edificio Galería Rosario, con sede en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Galería Rosario, que lleva el nombre de la ciudad que la viera nacer, formó parte del proyecto de
un visionario como fuera Rafael Candia quien, en la
década del 50, planificó y llevó a cabo el proyecto de
una galería comercial bajo techo, la primera del interior
del país, que planteaba un desafío al modo de consumo
que existía hasta el momento.
Así, para su inauguración, fue elegido el 25 de Mayo
de 1956 en homenaje a la patria y al pujante esfuerzo del pueblo rosarino y, desde su creación, ha sido
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elemento de estudio en las facultades de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario.
Enormes murales de venecitas policromadas realizadas por el reconocido artista plástico Julio Vanzo
(pionero de la vanguardia pictórica europea en Rosario,
creador prolífico y polifacético que nació en Rosario
en 1901 y que mostró inclinación para las artes plásticas desde muy temprana edad) ilustraban y continúan
ilustrando un recorrido totalmente nuevo para los
rosarinos. Estos murales se encuentran emplazados en
las escaleras de acceso a la planta alta.
También se muestra una pintura denominada Los
Músicos y otro mural emplazado en el descanso de la
escalera principal de acceso al primer nivel, llamado
El Arado.
La Galería Rosario, con ingresos por Sarmiento 859 y
San Martín 862 de la ciudad de Rosario, alberga a ciento
cincuenta locales comerciales, diez stands, treinta y cinco departamentos de vivienda, y cincuenta oficinas.
Desde el año 1992, el edificio es parte del Programa
de Protección y Rehabilitación del Patrimonio Histórico
de la ciudad por sus características de obra singular patrimonial y testimonial. El Concejo Deliberante lo declaró
de interés municipal mediante la ordenanza 7.156.
La ciudad y el arte urbano. El espacio ennoblecido.
La riqueza cultural. La fuerza del talento. La galería,
única y singular en su estilo, es un magnífico e indestructible componente de un territorio alimentado
con pasión y abrigado por el orgullo de sentir que los
ciudadanos son sus dueños.
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.
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del Marinero. Dicho agasajo tuvo una clara finalidad
de integración social y de reconocimiento a las labores
de los sacrificados hombres del mar, contando en esa
oportunidad con la participación de afamados artistas
populares, entre otros Raúl Lavié, Antonio Tarragó
Ros, Paz Martínez y el Grupo La Portuaria.
Esta significativa agrupación no sólo intenta ofrecer
a la población de Puerto Deseado, en la provincia de
Santa Cruz, festivales de envergadura sino que vela
también por los derechos del marinero, y lucha sin descanso día a día para representar a dichos trabajadores,
con el objetivo primordial de mejorar su calidad de
vida. En este sentido, la asociación comparte políticas
públicas implementadas por los gobiernos nacional y
provincial, destinadas a dar soluciones a los involucrados en el sector pesquero y portuario y, así mismo,
han participado activamente acercando propuestas
concretas en el mismo sentido.
La Agrupación de Marinos se ha ido afianzando
como un actor social con relevante importancia en la
inserción comunitaria, a través de donaciones a distintos establecimientos educativos, festejos diversos
y la organización del Torneo de Pesca Variada, con
relevancia provincial.
En este sentido, el Festival del Marinero es la sumatoria de todo el esfuerzo y de la difícil labor diaria que
realiza el hombre de mar; en consecuencia, declarar
de interés parlamentario el proyecto es un homenaje a
estos trabajadores incansables.
Es por estos motivos que solicito la aprobación a
este honorable cuerpo del presente proyecto de declaración.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.894/06)
PROYECTO DE LEY

(S.-2.892/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la segunda edición del Festival Provincial del Marinero Santacruceño,
a realizarse los días 19, 20 y 21 de enero del año 2007 en
la ciudad de Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Agrupación de Marineros Santacruceños, con
gran esfuerzo y sacrificio en los días 19, 20 y 21 de
enero del año 2006 organizó el I Festival Provincial

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece un régimen de movilidad
de los haberes de jubilaciones y pensiones correspondientes al Sistema Previsional Público o de Reparto,
a fin de garantizar a los beneficiarios una adecuada y
justa proporción entre los haberes percibidos por los
trabajadores activos y los pasivos.
Art. 2º – A los fines de establecer el haber móvil que
percibirá la clase pasiva se tomará como base la remuneración mensual que percibe un trabajador con la misma
categoría que tenía el beneficiario al momento de presentar
la documentación necesaria para obtener el beneficio.
Art. 3º – Reemplázase el apartado 2 del artículo 1º
de la ley 24.463, por el siguiente texto:
2: Las prestaciones otorgadas o a otorgarse
por dichos sistemas serán financiadas con los
siguientes recursos:
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a) Los aportes personales de los afiliados
comprendidos en el régimen previsional
público;
b) Las contribuciones a cargo de los empleadores, establecidas en el artículo 11 de la
ley 24.241;
c) Dieciséis (16) puntos de los veintisiete
(27) correspondientes a los aportes de los
trabajadores autónomos;
d) La recaudación del impuesto sobre los
bienes personales no incorporados al proceso económico o aquel que lo sustituya
en el futuro, y otros tributos de afectación
específica al sistema jubilatorio;
e) Los recursos adicionales que anualmente
fije el Congreso de la Nación en la ley de
presupuesto;
f) Intereses, multas y recargos;
g) Rentas provenientes de inversiones;
h) Todo otro recurso que legalmente corresponda ingresar al régimen previsional
público.
Art. 4º – Deróganse el apartado 3 del artículo 1º, el
apartado 2 del artículo 2º y el apartado 2 del ar-tículo
7º de la ley 24.463.
Art. 5º – Sustitúyase el apartado 2 del artículo 16 de
la ley 24.241, por el siguiente texto:
2: El Estado nacional proveerá los fondos necesarios para garantizar el pago de las prestaciones
otorgadas y a otorgarse en el Sistema Público
Previsional.
Art. 6º – Derógase el artículo 32 de la ley 24.241.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sociedad argentina tiene la obligación moral
de saldar la enorme deuda que mantiene con la clase
pasiva. Este proyecto tiende a reconocer a aquellas
personas que han dedicado gran parte de su vida a la
educación y formación de niños y jóvenes que serán
los hombres del mañana, el derecho a gozar de una
ancianidad digna.
La clase pasiva, pese a su gran esfuerzo y dedicación al trabajo durante el desarrollo de sus actividades
laborales, perciben magros salarios por su actividad,
pero más magros aún son los supuestos beneficios
jubilatorios que la clase pasiva percibe.
El Estado tiene pendiente la tarea de reconstruir el
sistema previsional que debería amparar y proteger a
aquellas personas que han cesado en su actividad. Sólo
una vez culminada esta tarea dará cabal cumplimiento
con la manda constitucional de proteger la integridad
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de los haberes jubilatorios y las pensiones y de esta
manera proteger a la tercera edad.
Uno de los tres pilares en que se basa la doctrina
justicialista es la justicia social. Entendemos que no
puede haber justicia social si no se le reconoce a los
miembros de la tercera edad la posibilidad de gozar
plenamente esa etapa de su vida, mediante una justa retribución en sus jubilaciones y pensiones. Jamás podrán
gozar de un merecido retiro con políticas meramente
asistencialistas con las que solamente se les provee de
lo mínimo indispensable para la subsistencia.
Es por ello que se propone la aplicación del 82 %
móvil. Con esta medida podrán gozar de una tercera
edad con dignidad, así como también ser incluidos
en forma definitiva en el tejido social. Las políticas
sociales deben tener como fin y centro el desarrollo de
la persona humana y dentro de ésta debemos incluir a
nuestros mayores, quienes en su juventud han aportado
al país y a la sociedad toda con su trabajo y dedicación.
Una política social que no contempla la equidad de
todos los individuos tiene como futuro inexorable el
fracaso.
Esta propuesta es un aporte más a la recuperación de
los proyectos de vida de muchos ciudadanos, ya que se
pretende establecer para todas aquellas personas que
han cesado en sus actividades un régimen de movilidad
equitativo en materia de jubilaciones y pensiones.
En los últimos años, con las modificaciones que ha
sufrido el régimen de jubilaciones y pensiones se ha
ido distorsionando la naturaleza del beneficio, tornando
para los mayores cada vez más incierto su futuro.
Recoge ese espíritu el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza los beneficios de la
seguridad social, los que tendrán carácter de integral e
irrenunciable. Asimismo, el mencionado artículo señala
que una ley establecerá jubilaciones y pensiones móviles. Resulta más que evidente que este concepto, por el
momento, no puede ser discutido.
En 1958, se sancionó la ley 14.499. Esta norma
cambió la distribución del régimen de reparto por un
régimen de proporcionalidad entre salario y jubilación,
fijado entonces en un 82% respecto del primero.
En 1967 se dictó una reforma previsional, intentando
unificar el sistema con la creación de tres cajas que
absorberían conjuntamente al universo de ciudadanos
aportantes; y se estableció el 82 % móvil sólo para
aquellos que superaran los 30 años de servicios.
La ley 24.016 fijó en 1991 el 82 % móvil; a los pocos
meses de haber sido aprobado, los docentes fueron
transferidos desde la Nación hacia las provincias, y
en 1994, esa norma fue derogada por el decreto 78/94.
Mediante este decreto se reglamentó el artículo 168 de
la ley 24.241 que junto con el artículo 129 derogaron,
entre otras, a la ley 24.016, tanto en lo referente a su
régimen jubilatorio como a su sistema de movilidad;
instauró el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), hoy vigente.
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En 1995 se sancionó la ley 24.463, llamada Ley de
Solidaridad Previsional, que derogó el mecanismo del
82 %, e implantó un mecanismo impracticable para
garantizar una presunta “movilidad” sobre los haberes
jubilatorios.
A partir de 1995 las prestaciones previsionales no
fueron objeto de movilidad alguna, excepción de algunos reajustes de haberes mínimos solamente. Asimismo, conforme lo normado por la ley 25.239 (ar-tículo
25) se establecieron escalas progresivas de reducción
de haberes a partir de ciertos importes mínimos.
Esta situación se mantuvo sin variantes hasta que, en
2002, el gobierno entendió que el decreto 78 de 1994
se había “extralimitado” en sus alcances. Y entendió
que el régimen jubilatorio de los docentes seguía
vigente. Este año, el gobierno decidió implementar
este régimen especial a partir de mayo de 2005, tanto
para los docentes ya jubilados como para los docentes
activos. Así restableció el 82 %, pero sin la movilidad
porque entiende que la derogación de la movilidad
por la Ley de Solidaridad Previsional se aplicaba al
caso docente.
Toda movilidad requiere un parámetro para su valuación, por lo que la carencia del mismo quita al haber
previsional de su contenido de derecho subjetivo.
Teniendo en cuenta los principios y los valores
consagrados en nuestra Carta Magna, es que mediante
la presente ley se pretende garantizar el derecho de la
movilidad y de esta manera colocar en una situación
de equidad los haberes de las personas activas y lo que
perciben los de la clase pasiva.
Con fecha 28 de julio de 2005, en los autos caratulados “Gemelli, Esther Noemí c/ANSES s/reajustes por
movilidad”, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
resolvió: “Vistos los autos: ‘Gemelli, Esther Noemí
c/ANSES s/reajustes por movilidad’. Considerando:
1°) Que contra el pronunciamiento de la Sala I de la
Cámara Federal de la Seguridad Social que reconoció
el derecho de la actora a que sus haberes jubilatorios
se ajustaran de acuerdo con las disposiciones de la
ley 24.016, la ANSES interpuso recurso ordinario de
apelación, que fue concedido. 2°) Que a tal efecto, el a
quo ponderó que la jubilada había obtenido su beneficio
al amparo de la ley 24.016 (fs. 19/23 del expediente
726-00668791-01), cuya pauta de movilidad continuó
vigente según las disposiciones del artículo 160 de la
ley 24.241 y del decreto 2.433/93, por lo que ordenó
que los haberes de la titular se reajustasen en las oportunidades y formas previstas en el artículo 4º de la citada
ley 24.016, sin perjuicio de la aplicación, durante su
vigencia, de la reducción dispuesta en su artículo 9º. 3°)
Que la recurrente se agravia de que el tribunal no haya
tenido en cuenta que los artículos 129 y 168 de la ley
24.241 derogaron, entre otras, a la ley 24.016, tanto en
lo referente a su régimen jubilatorio como a su sistema
de movilidad, que sólo continuó practicándose por aplicación del artículo 160 de la ley 24.241. Sostiene que
ello se aclaró con la reglamentación del citado artículo
168 mediante el decreto 78/94, y que si alguna duda
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subsistiera la cuestión quedó definitivamente resuelta
a partir de la ley 24.463, cuyo artículo 11 derogó el
aludido artículo 160. 4°) Que la apelante expresa que
la ley de solidaridad previsional tuvo como objeto establecer un sistema único de movilidad para todas las
prestaciones financiadas por el régimen público y que
sentó un principio de realidad económica al ordenar
que los incrementos en los haberes debían ser fijados
anualmente en la ley de presupuesto, de acuerdo con el
cálculo de recursos respectivo, aparte de que también
dispuso que en ningún caso la movilidad podría consistir en el mantenimiento de una determinada proporción
entre el haber de retiro y la remuneración de los activos,
para lo cual derogó toda otra norma que se opusiera a
sus disposiciones (conf. artículos 5º, 7º y 11 del cuerpo
normativo citado). 5°) Que la ANSES agrega que no
existe un derecho adquirido al mantenimiento de leyes
o reglamentaciones ni al contenido económico de los
beneficios previsionales; que tampoco resulta adecuada
la referencia que la cámara efectúa al 82 % del salario
pues, de conformidad con la resolución SSS 45/92, el
porcentaje del haber se ha fijado en el 65 %, quedando
otro 5 % a cargo de la caja complementaria para el personal docente. Finalmente, señala que el artículo 9º de
la ley 24.016 preveía que los haberes de las prestaciones se movilizaran en un 70 % de las remuneraciones
por un plazo de cinco años, mas dicha norma no indicó
que una vez vencido dicho plazo el porcentaje volvería
al 82 %. 6°) Que tales planteos no son procedentes
ya que la ley 24.241 no contiene cláusula alguna que
modifique o extinga a la ley 24.016, sin que resulte
apropiada la invocación de los artículos 129 y 168 de
aquella ley. El primero de ellos establece el tiempo y
modo de la entrada en vigor del sistema integrado de
jubilaciones y pensiones, en tanto que el segundo se
refiere a la pérdida de vigencia de las leyes 18.037 y
18.038, sus modificatorias y complementarias, entre las
que G. 402. XXXVII. R.O. ‘Gemelli, Esther Noemí c/
ANSES s/reajustes por movilidad.’ Corte Suprema de
Justicia de la Nación, no cabe incluir a la ley 24.016
por tratarse de un estatuto especial y autónomo para
los docentes, que sólo remite a las disposiciones del
régimen general en las cuestiones no regladas por su
texto (artículo 2°). 7°) Que tampoco puede inferirse
–como pretende el organismo– que la derogación se
haya producido tácitamente. La ley 24.241 prevé en su
artículo 191 que ‘A los efectos de la interpretación de la
presente ley, debe estarse a lo siguiente: a) Las normas
que no fueran expresamente derogadas mantienen su
plena vigencia.’ No basta para desvirtuar dicha conclusión la mención del decreto 78/94, que con el pretexto
de reglamentar el artículo 168 de la ley 24.241 dispuso
la derogación, entre otras, de la ley 24.016, pues fue
declarado inconstitucional por el Tribunal en el precedente de ‘Fallos’: 322:752 (‘Craviotto’), que ha sido
citado por el a quo en los fundamentos de su solución
y del cual la recurrente no se hace cargo. 8°) Que la
ley 24.463 tampoco deroga expresamente el estatuto
aplicable a los docentes, sin que pueda admitirse el
alcance que la apelante pretende dar a la fórmula ge-
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nérica referente a las disposiciones que se le opongan,
habida cuenta de que vino sólo a reformar el sistema
establecido por la ley 24.241, sin afectar a otros regímenes especiales y autónomos, los cuales se mantienen
plenamente vigentes, como el que rige la causa. Por
otra parte, tal interpretación contraría el principio según
el cual la ley general no deroga a la ley especial anterior
salvo expresa abrogación o manifiesta incompatibilidad, situación que no se configura en el caso (‘Fallos’:
305:353; 315:1274). 9°) Que sobre este último aspecto,
la Corte ha señalado que la coexistencia de un régimen
previsional de alcance general y de otro con características especiales no suscita reparos constitucionales,
toda vez que el principio de igualdad consagrado en
el artículo 16 de la Constitución Nacional consiste en
“que no se establezcan excepciones o privilegios que
excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales
circunstancias” (‘Fallos’: 16:118; 155:96; 312:615,
entre muchos otros), lo que no impide, por cierto, que
las leyes contemplen de manera distinta situaciones que
se consideren diferentes (‘Fallos’: 285:155; 310:849,
943; 311:394). 10) Que, en consecuencia, es dable
afirmar que el régimen jubilatorio de la ley 24.016 ha
quedado sustraído de las disposiciones que integran el
sistema general reglamentado por las leyes 24.241 y
24.463, con el que coexiste, manteniéndose vigente con
todas sus características, entre las que se encuentra su
pauta de movilidad, por lo que corresponde confirmar
el pronunciamiento apelado con tal alcance. 11) Que
este criterio se ve confirmado por el tratamiento parlamentario dado a la propuesta de supresión de estatutos
especiales enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso
en el año 2002 (mensaje 535 del 25 de marzo de ese
año), que incluía a la ley 24.016 entre las normas a ser
derogadas y que concluyó con la sola eliminación de
las jubilaciones para los funcionarios políticos de los
poderes Legislativo y Ejecutivo (ley 25.668 y decreto
2.322/02). 12) Que, por último, tampoco resulta apropiada la interpretación que el organismo previsional
efectúa con relación al artículo 9º de la ley 24.016, ya
que el artículo 4º de esa misma ley establece que el
haber jubilatorio del personal docente será equivalente
al 82 % móvil de la remuneración mensual, porcentaje
que el Estado debe asegurar, con los fondos que concurran al pago, cualquiera que sea su origen (artículo
4, úlG. 402. XXXVII. R.O ‘Gemelli, Esther Noemí c/
ANSES s/reajustes por movilidad.’ Corte Suprema de
Justicia de la Nación último párrafo), y sólo por excepción y por el lapso de cinco años –a partir de la promulgación de la ley– los montos móviles debían ser del 70
%. Por ello, el tribunal resuelve: declarar procedente el
recurso ordinario interpuesto y confirmar la sentencia
apelada con el alcance que surge de las consideraciones
que anteceden. Notifíquese y devuélvase.”
Para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el del
82 % móvil del sueldo rige plenamente respecto de los
docentes jubilados. Asimismo, estableció que el porcentaje debería ajustarse de acuerdo con la evolución
del salario del cargo que tenía el docente al momento
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de jubilarse. Este tribunal, con el voto unánime de
sus miembros, en el caso del párrafo anterior, le dio
razón a la actora con el argumento de que el régimen
jubilatorio docente se mantiene vigente “con todas sus
características, entre las que se encuentra su pauta de
movilidad”.
La sentencia precisa que “el haber jubilatorio del
personal docente será equivalente al 82 % móvil de
la remuneración mensual, porcentaje que el Estado
debe asegurar, con los fondos que concurran al pago,
cualquiera que sea su origen”.
Ante lo resuelto por la Corte es que proponemos
también incluir a la totalidad de la clase pasiva para
que goce de este beneficio.
El mismo tribunal, en el caso Sánchez, María del
Carmen, en concordancia con la jurisprudencia sentada
al respecto, reconoció el derecho al reajuste a jubilados
de la ley 24.241.
Siguiendo estos principios constitucionales, y teniendo especialmente en cuenta que la jubilación suplanta,
luego de haberse retirado laboralmente, al salario, y del
hecho en que ésta tiene que tener una correlación con
el salario que perciben los trabajadores en actividad,
las tres salas de la Cámara de Seguridad Social se han
pronunciado a favor de la actualización de los haberes
jubilatorios, lo que implica decir un porcentaje móvil
de los mismos. Así lo ha resuelto la Sala I en los autos
González Elisa Lucinda, la Sala II en los autos Ortino
José y la Sala III en los autos Siromba, Lucía.
Por todas estas razones es que solicito de mis pares
que se apruebe el presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.895/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar la profunda preocupación del Honorable
Senado de la Nación frente al conflicto bélico entre Israel y el Líbano, rechazando de plano el uso de la fuerza
como forma de dirimir los conflictos internacionales,
ratificando la vigencia y afirmación de los principios
y el ideal de paz universal contenido en la Carta de las
Naciones Unidas.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que realice
todos los esfuerzos y gestiones a favor de la paz y que
se restablezca de inmediato el diálogo entre las partes
en conflicto conforme los principios del derecho internacional y requiera además a las Naciones Unidas
que arbitre los medios para que se cumpla con las resoluciones oportunamente dictadas por ese cuerpo, que
aseguran la coexistencia pacífica de un Estado palestino
y el Estado de Israel.
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3. Reiterar la condena de este cuerpo a todos los
actos de terrorismo internacional, cualquiera sea su origen y motivaciones, instando a todos los países a unir
esfuerzos para eliminar este flagelo de la humanidad.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace más de treinta días la comunidad internacional es testigo de un cruento conflicto bélico que
involucra a Israel y el Líbano, caracterizado por cobrar
un altísimo número de víctimas civiles indefensas.
La escalada bélica es creciente y sólo luego de
largas negociaciones el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas dictó una resolución de alto el fuego
entre las partes, el que se inició luego de que en el día
previo el sur del Líbano se transformara en un campo
de muerte con no menos de 28 soldados israelíes caídos
en las últimas 24 horas, más del doble entre la milicia
de Hezbollah y choques sangrientos que dejaron un
centenar de heridos.
Es imprescindible hacer oír al mundo la voz de
profunda preocupación de la República Argentina ante
este conflicto, rechazando enérgicamente el uso de la
fuerza como método para dirimirlo. En esta difícil hora
es necesario reinstalar en la conciencia colectiva de la
humanidad los principios de paz universal que inspiraron la Carta de las Naciones Unidas y que deben ser la
única guía de las relaciones internacionales.
En ese sentido debemos instar al Poder Ejecutivo
nacional, como encargado de las relaciones exteriores
de nuestro país, a que realice todos los esfuerzos a su
alcance para contribuir a la paz y al cumplimiento de
las decisiones de las Naciones Unidas en el marco del
derecho internacional.
Para ello es necesario que, por un lado, se logre el
efectivo cumplimiento de las resoluciones que aseguran
la coexistencia pacífica de un Estado palestino y del
Estado de Israel y, por otro, se repudien y condenen
todos los actos de terrorismo internacional de cualquier
especie y motivación.
Por las razones expuestas solicito la aprobación de
la presente resolución.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.896/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación, informe:
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1. Los criterios utilizados para la ponderación de
las distintas encuestas lanzadas a toda la comunidad
educativa nacional en el marco de la Ley de Educación
Nacional. Hacia una educación de calidad para una
sociedad más justa.
2. El personal utilizado para la clasificación de las
distintas propuestas realizadas, en virtud de los más
de once mil formularios recibidos por el ministerio
en cuestión.
3. Los trabajos y metodologías utilizados en virtud
de los cuales permite inferir al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación que para el mes de
agosto se tendrá listo el anteproyecto de ley habiendo
analizado las distintas encuestas realizadas.
4. Las diferencias sustanciales que a partir de los
trabajos realizados surgen con respecto a la Ley Federal
de Educación.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entiendo de vital importancia para el desarrollo de la
actividad educativa contar con los parámetros, equipos
de profesionales, criterios y resultados obtenidos y
utilizados para el anteproyecto de ley que ha de presentarse, según lo informado públicamente por el ministro
de Educación, para el mes de agosto en curso.
Ello así, por entender que a priori resulta prácticamente imposible analizar todas las propuestas realizadas, y más aún, resulta significativo que previo a
ello, sin conocer el caudal de encuestas realizadas, se
pueda presuponer contar con un anteproyecto de ley
para estos días.
El gobierno nacional ha tomado la decisión de
impulsar una nueva ley educativa capaz de poner la
escuela “al servicio de un país distinto”, según han
manifestado el presidente y su ministro, Daniel Filmus,
el 22 de mayo próximo pasado, cuando presentaron en
sociedad su proyecto.
El actual ministro de Educación, quien fuese funcionario durante mi gobierno y el del doctor Fernando De
la Rúa, nos propone un tiempo de debate y reflexión
para “lograr cambiar la historia”, vaguedad que necesariamente me lleva a solicitar este pedido de informes,
ya no sólo por las metodologías utilizadas y objetivos
fijados, sino por que es necesario comprender la variable del pensamiento político del ministro que lo lleve
a cambios radicales desde lo discursivo.
En lo que respecta a mi preocupación, un mes después de los anuncios, comenzó a llegar a las escuelas
el material impreso para el debate: un cuadernillo de 60
páginas donde se desarrollan los fundamentos teóricos
de la nueva ley, un cronograma para la puesta en común
en los establecimientos educativos y veinte preguntas
que deben ser contestadas por la comunidad educativa.
Las respuestas serán elevadas siguiendo la natural vía
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jerárquica: supervisores, autoridades del área donde se
ha dado el debate (primaria, EGB, Polimodal, etcétera),
Ministerio de Educación provincial y desde allí a las
autoridades nacionales.
Aplicando el sentido común, parece de imposible
cumplimiento la temática y metodología propuesta en
tan corto tiempo.
Continuando con la idea general, sólo me permitiré una
cita valorativa del texto enviado por el ministro: “Es preciso reafirmar que las acciones educativas son responsabilidad primaria de la familia, como agente natural y primario
de la educación, del Estado nacional como responsable
principal, de las provincias, los municipios, la Iglesia
Católica, las demás confesiones religiosas oficialmente
reconocidas y las organizaciones sociales”.
Esta argumentación, correctísima, puede leerse en el
artículo 3, título 1, de la desacreditada Ley Federal y
no, como afirma el ministerio, en el artículo 75, inciso
19, de la Constitución Nacional. De manera que el
espíritu de la Ley Federal sigue vigente, no obstante
los discursos oficiales.
Aquella ley posibilitó el ingreso masivo de estudiantes
a la escuela y esa masividad es lo que hoy habilita a pensar
en la calidad, eje sobre el cual gira la propuesta ministerial.
En una palabra: el nuevo debate educativo no se propone
desandar el camino, sino avanzar desde la Ley Federal.
Desde la ley 1.420, nada ha sido tan importante
como la Ley Federal, pero lo que aquí sorprende, y es
fundamento de este pedido de informes, es que para lo
que aparentemente se está desarrollando no es menester una nueva ley. Los cambios que parecen proponer
no necesitan de una modificación sustancial a la tan
cuestionada Ley Federal de Educación.
Ha sido auspicioso el esfuerzo que han realizado los
docentes de todo el país, que sintiéndose partícipes de esta
iniciativa, han contestado masivamente el cuestionario
propuesto, pero es sumamente riesgoso y en consecuencia debe encenderse una luz de alerta en este Honorable
Senado de la Nación, para que anticipadamente a su
tratamiento contemos con el detalle de los informes que,
según el ministro, serán fundamento de la nueva ley, a fin
de que podamos estudiarlos y no retrasemos la actividad
legislativa para el momento de su discusión.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.897/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Cultura, arbitre los medios

a su alcance a los efectos de designar a una persona a
cargo de la capilla de Casabindo, declarada monumento
histórico nacional, decreto 95.687 del 14 de julio de
1941.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Casabindo es un pequeño pueblo puneño, situado a
55 kilómetros al sudoeste de Abra Pampa, en la provincia de Jujuy, a una altura de 3.377 metros sobre el
nivel del mar al que se llega por la ruta provincial 11.
Sus orígenes hispanos se remontan al año 1602.
Fue un antiguo asiento indígena, y en las proximidades se encuentran los yacimientos arqueológicos de
poblados primitivos como Sorcuyo, extremo norte de
la laguna de Guayatayoc (a 23 km de Casabindo).
En el siglo XVIII, Casabindo cobró inusitada importancia al levantarse en el pueblo la iglesia considerada
como “la catedral de la Puna”. Unas de las campanas
de la torre lleva la fecha de 1722. La bóveda es de
material, de forma de medio cañón, y continúa hacia
el frente hasta cubrir el atrio. La decoración interna es
de gran valor histórico.
Establecido el pueblo de Casabindo en los primeros
años del siglo XVII, la primera iglesia fue reemplazada
por una nueva en la segunda mitad del siglo. A fines del
siglo XVIII ésta ya se encontraba en malas condiciones
y el deán Funes, luego de una visita canónica, activó la
terminación de la tercera que es la que ha llegado hasta
nosotros. Cuando el deán la visitó, se habían construido
los cimientos de piedra y los muros de adobe pero no
había en el lugar quien fuera capaz de techarla, por lo
cual mandó traer tres “artífices”, de los cuales Martín
Patagua parece ser quien construyó las bóvedas de
piedra que cubren la nave, la sacristía, las capillas, el
bautisterio y el coro.
Estas bóvedas de piedra, totalmente exóticas en la
región, fueron cubiertas con techos a dos aguas de tejas
españolas fabricadas en el lugar. La mampostería está
revocada con barro y encalada. Los distintos espacios
interiores, la gran nave y los cinco pequeños espacios
perpendiculares a ella, se muestran hacia fuera como
volúmenes evidentes: agregamos los dos grandes
prismas verticales de las torres y los contrafuertes,
dos pequeños al Este y dos grandes al Oeste, y habremos inventariado cuantitativamente el notable juego
volumétrico que puede apreciarse, en toda su riqueza,
contorneando la iglesia.
Cotejando dicha impresión visual con el plano se
descubre, de inmediato, la razón de tanto muro perpendicular al de la nave: el esfuerzo reiterado de apuntalar
los muros que reciben los empujes de la bóveda de
medio punto que cubre la nave. Frontalmente, es decir
desde la plaza, la iglesia aparece como un gran plano
liso con un hueco en el centro cobijado por la prolon-
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gación de la bóveda de la nave hacia el exterior con
proporciones.
La portada se enmarca con un orden toscano en dos
pisos, unidas las pilastras de abajo por una moldura en
arco rebajado y las de arriba por un tramo recto, uno
vertical y un arquillo de medio punto que incluye la
ventana del coro: este ordenamiento es el único ornamento que posee el exterior de la iglesia.
El interior es un espacio único, muy largo y más
alto que ancho, proporción nada frecuente en la región.
La bóveda de cañón está enfatizada por arcos, muy
próximos entre sí, que descansan en una fuerte cornisa
horizontal lograda por la sucesión de cuatro hiladas
de mampostería que sobresalen del plomo de la pared
de sostén. Esta última es totalmente lisa, aunque cada
tanto se pinta una esbeltísima columna marmolada que
aparenta sostener la cornisa.
La bóveda es continua, de la fachada al testero y los
espacios transversales como capillas, sacristías y bautisterios, mucho más bajos que la nave, se comunican
con ella por medio de puertas o arcos que no llegan a
comprometer, estructural ni visualmente, la solidez de
la pared de sostén.
Los dos planos de la pared, la fuerte cornisa y la
veloz sucesión de arcos llevan hasta el testero, donde
se ha pintado una especie de retablo de tres calles que
sirve para enmarcar cinco pinturas y la imagen de bulto
de la Virgen.
Los detalles decorativos del retablo, de las esbeltas
columnas laterales y del zócalo identifican formas de
un rococó en tono francamente popular.
Cada 15 de agosto las calles de Casabindo se alegran
porque atrae la atención de lugareños y forasteros que
quieren celebrar la Asunción de la Santísima Virgen
María, patrona del lugar.
En el pueblo de 200 habitantes se prepara la fiesta
dedicada a la Santísima Virgen en su fiesta litúrgica, precedida de un novenario y terminada con “El Toreo”, que
tiene carácter de ofrenda y oración. Desde ese momento,
Casabindo vive pendiente de lo que se ha de realizar
frente a la iglesia, en “la plaza de toros” y con la imagen
de la Virgen en la puerta. Comenzará lo imprevisto y lo
improvisado, cualquiera será torero para cualquier torito.
Se necesita únicamente uno dosis de valor y agilidad. El
secreto del éxito consiste en que el improvisado torero
saque, de entre los cuernos del animal, una cinta roja con
monedas de plata antigua que lleva atada a los mismos.
Es la misma cinta roja que estuvo a los pies de la imagen
de la Santísima Virgen durante la procesión. La imagen
de la Virgen será colocada en su nicho, y Casabindo
volverá a su silencio y a su soledad.
Por la riqueza histórica la capilla de Casabindo fue
declarada monumento histórico nacional por decreto
95.687, el 14 de julio de 1941, por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos
y el 18 de febrero de 1975 el pueblo de Casabindo
es declarado lugar histórico por el decreto 370 de la
misma comisión.
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A partir de la Declaración de la Quebrada de Humahuaca como patrimonio cultural de la humanidad
por la UNESCO, la afluencia del turismo es cada vez
mayor; es por eso que se hace imprescindible poder
contar con la atención de personal de la zona, que
atienda y muestre las características y el valor histórico
de la capilla.
Por lo antes expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.898/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Congreso
de la Nación, la Comisión Bicameral de Reforma
Tributaria.
Art. 2º – Los objetivos de la comisión bicameral –en
adelante: la Comisión– son:
a) Entender en lo referido a una reestructuración y
actualización del sistema tributario argentino;
b) Analizar el universo de impuestos nacionales
vigentes a la fecha de conformación de la citada Comisión, juntamente con las exenciones,
prórrogas o alícuotas diferenciales aplicadas a
estos por leyes conexas;
c) Proponer las modificaciones destinadas a
construir un sistema tributario que subordine
la economía a los derechos del hombre, al
desarrollo nacional y al progreso social;
d) Orientar dicho sistema hacia uno cuyas características distintivas sean la progresividad, la
equidad y la justicia; incrementando la recaudación y la equidad horizontal;
e) Mejorar la calidad del sistema tributario que la
crisis ha deteriorado.
Art. 4º – Son funciones y facultades de la Comisión:
a) Elaborar proyectos de ley que armonicen,
simplifiquen y ordenen la normativa tributaria
vigente, para poner a consideración de ambas
Cámaras;
b) Generar impuestos y una estructura tributaria
basada en una fácil y pronta recaudación,
creando un sistema tributario robusto sobre la
base de impuestos sostenibles a largo plazo;
c) Establecer las pautas y bases para futuras actualizaciones y correcciones de acuerdo a un
horizonte temporal razonable.
Art. 5º – La Comisión estará integrada por doce
(12) miembros: seis (6) pertenecientes a la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación y seis (6) a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Los mismos
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serán designados por el presidente de sus respectivas
Cámaras a propuesta de los bloques de forma tal que se
respete la proporción de las representaciones políticas
existentes en cada una de ellas.
Art. 6º – La duración de la Comisión será de carácter transitorio, extendiéndose por dos (2) períodos
legislativos contados a partir del período posterior de
su creación.
Art. 7º – La Comisión se constituirá en un plazo
no mayor de treinta (30) días desde la entrada en
vigencia de la presente norma. Una vez constituida
nombrará sus autoridades, fijando su reglamento de
funcionamiento.
Art. 8º – La Comisión, para llevar a cabo su fin, podrá crear un consejo asesor, integrado por reconocidos
especialistas en materia tributaria. Los cargos de dicho
consejo serán ad honórem.
A su vez, tendrá la facultad de invitar a representantes de las distintas provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y del gobierno nacional para realizar
rondas consultivas.
Art. 9º – La Comisión deberá informar a ambas Cámaras sobre todo lo referido a su ámbito de actuación
cada tres (3) meses.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende saldar una gran
deuda que tenemos pendiente para con la sociedad toda
como sus representantes. Esto es, la falta de una exhaustiva revisión del sistema tributario vigente. Dicho
estudio ha sido postergado, algunas veces justificada
y otras injustificadamente, debido a los avatares de
la vida política y económica de nuestro país. Sin embargo, luego de tres años consecutivos de portentoso
crecimiento y una coyuntura económica nacional e
internacional favorable, es hora de que impulsemos,
desde esta Honorable Cámara, su impostergable análisis. Cumpliendo de esta forma lo mandado por la
Constitución Nacional y originando el debate para que
definamos qué tipo de estructura tributaria tendremos
durante los próximos años.
Cabe recordar que la política tributaria es una de las
principales herramientas con las que cuenta la política
económica. Esta es la encargada de definir la distribución del ingreso, el ingreso disponible, la relación entre
el capital y el trabajo, si un país es o no atractivo para
realizar inversiones, entre otras cuestiones. Es en virtud
de ello que su análisis y reforma no puede postergarse
por más tiempo, así como tampoco, ser realizado unilateralmente por el Poder Ejecutivo nacional.
El Ministerio de Economía y Producción, en su
mensaje de remisión del proyecto de ley de presupuesto
2006, sostenía que “con relación a la política tributaria,
el gobierno nacional seguirá desarrollando su proyecto
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destinado a: i) eliminar gradualmente alteraciones en
el sistema económico generadas por la aplicación de
algunos tributos, ii) tender a la transparencia y simplificación del sistema tributario en la medida que
la complejidad de las normas de cada tributo así lo
permitan, iii) mejorar la equidad distributiva del sistema tributario, iv) generar nuevos recursos de carácter
genuino para financiar el gasto público”.
Fue en este sentido que el Poder Ejecutivo nacional, mediante el decreto 314 de fecha 21 de marzo de
2006, modificó los montos mínimos no imponibles
del impuesto a las ganancias (ley 20.628, t. o. 1997 y
sus modificaciones), cumpliendo con lo enunciado en
el mensaje remitido al Congreso. A pesar de ello, esta
iniciativa es simplemente otra de las tantas impulsadas
por esta administración que no hacen más que remendar superficialmente determinados problemas en lugar
de darle una solución de fondo y completa.
Es decir, lo anterior no significa negar la legitimidad
de la suba en el mínimo no imponible y las deducciones, sino que pone de relieve que si no se toman
medidas coherentes y analizadas como parte de un
todo, indudablemente se va a continuar remendando
parcialmente y no dando una solución definitiva. Es
más, en numerosos proyectos no sólo no se solucionan
los problemas, sino que, indirectamente se los agravan,
como en este caso.
Dado que el impuesto a las ganancias es uno de los
principales tributos coparticipables, la baja en la recaudación de este impuesto tendrá una incidencia negativa
en las provincias y ocasionará una considerable merma
en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
Evidentemente, como no se pueden volver a presentar
acontecimientos de esta clase donde se mejora un
sector particular en detrimento de otro u otros, es que
tenemos el deber de darle una pronta solución.
Es mediante la fijación de impuestos al consumo
de bienes y servicios, al salario, al patrimonio, a las
ganancias de personas o empresas, etcétera, cuando
se define la organización económica y social del país.
Entonces, lo que se logra con este accionar al dejar
al margen al Congreso de la Nación de la toma de
este tipo de decisiones, es que éste vea debilitado su
protagonismo y vigencia como instancia decisoria en
términos de fijación y orientación de política tributaria
de la Nación.
En este mismo orden de ideas y a causa de la crisis
económica, el gobierno introdujo importantes cambios
en la estructura tributaria debido a la imperiosa necesidad de incrementar la recaudación. De esta forma,
impuso gravámenes transitorios que pasaron a reportar
altos porcentajes en los ingresos públicos. Los nuevos
impuestos a los que recurrió el Estado para lograr dicho
fin, son el impuesto a los créditos y débitos bancarios
(instaurado en 2001) y los derechos de exportación
(luego de la devaluación de la moneda local).
Rápidamente, estos nuevos impuestos pasaron a representar una importante proporción de la recaudación,
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llegando actualmente al 20 % de los ingresos tributarios. Se alteró de esta forma la estructura tributaria
vigente en nuestro país por más de 20 años; basada
principalmente en dos tributos: el impuesto al valor
agregado (IVA) y el impuesto a las ganancias, los cuales representan alrededor del 60% de la recaudación.
Nuevamente estamos ante un cambio cualitativo y
cuantitativo de la estructura tributaria. Si bien éste se
fundó originariamente en cuestiones coyunturales, ya
es hora de pensar un nuevo sistema acorde a la nueva
configuración socioeconómica del país. Esto no quiere
decir resignar recaudación, sino simplemente generar
impuestos y una estructura tributaria basada en una
fácil y pronta recaudación, sobre la base de un sistema
robusto con impuestos sostenibles a largo plazo.
Asimismo, es necesario dar pronta solución también
a un tema por demás complejo, esto es, la evasión
impositiva. Numerosos estudios económicos llevados
a cabo en nuestro país por especialistas en el tema sostienen que con alícuotas iguales o incluso superiores a
la de los países más desarrollados, la Argentina recauda
en proporciones similares a los países de igual grado
de desarrollo. En conjunto, esta situación deja entrever
un claro problema de evasión.
La evasión impositiva está muy ligada con la presión tributaria que soportan los contribuyentes. Cabe
recordar que la presión tributaria a la que se enfrenta
un individuo depende, entre otras cuestiones, de la
actividad económica que realice y de su condición
laboral, de sus consumos y hasta de su composición
familiar. Es por ello que cuando éstos perciben que no
hay relación directa entre lo que deben tributar y los
beneficios obtenidos o cuando sienten que estar dentro
del sistema legal es más costoso, recurren a la evasión,
generando un círculo vicioso.
Si bien los datos provistos por la Dirección Nacional
de Investigaciones y Análisis Fiscal indican que la
presión tributaria asciende al 26,35 % en promedio,
esconden una situación en la que quienes cumplen
con todas sus obligaciones tributarias afrontan una
carga muy superior a lo que expresa el cociente entre
recaudación y el PBI.
El análisis, entonces, debe enfocarse también en la
incidencia tributaria, que es la que determina quién
carga con el impuesto efectivamente. En aras de salvar estas inconsistencias, la comisión debe analizar el
universo de impuestos nacionales vigentes, juntamente
con las exenciones, prórrogas o alícuotas diferenciales
aplicadas a éstos por leyes conexas.
Para concluir, como complemento de lo indicado, es menester que el análisis se enfoque en la regresividad que plantea el sistema tributario. Este está basado en gran medida en
impuestos al consumo (principalmente el IVA) y, dado que
los deciles más bajos consumen una proporción mayor de
su ingreso, afrontan una presión tributaria en concepto de
este impuesto más alta que los deciles superiores.
En la Argentina se evidencia que la estructura impositiva históricamente alienta el fenómeno de “ilusión

Reunión 20ª

fiscal”. Los impuestos de tipo indirecto y real son los
predominantes en detrimento de los impuestos directos
y personales, pues los gobernantes tienden a creer que
estos últimos afectarán a su potencial caudal de votos
ya que afectan “directamente” al bolsillo del ciudadano. Aunque en realidad, lo que logran es perjudicar al
votante mediano.
Todos estos factores deben preverse cuando se
postula una reforma del orden tributario, como la que
se pretende que lleve a cabo esta comisión. Además
se deben prever posibles efectos no deseados sobre
las decisiones de inversión adoptadas en el pasado,
de manera de no lesionar los resultados esperados en
base a las reglas de juego imperantes al momento en
que las inversiones fueron efectuadas. Así como también, debe preverse la conducta de futuros gobiernos
que pudieran modificar las reglas de juego. Motivos
más que suficientes para fundamentar la potestad de
la comisión para establecer las pautas y bases para
futuras actualizaciones y correcciones de acuerdo a un
horizonte temporal razonable.
Finalmente y no por ello menos importante, podemos
decir que las actualizaciones periódicas son necesarias
para adecuar correctamente las políticas fiscales de la
Nación a las circunstancias cambiantes de la economía de
acuerdo a la realidad nacional, regional e internacional.
En definitiva, la generación de un escenario jurídico y
económico propicio para el desarrollo de las inversiones
de riesgo, tanto de capitales nacionales como extranjeros; el aumento de la equidad distributiva del sistema
tributario; la profundización de la progresividad; y el
financiamiento del gasto público mediante recursos de
carácter genuino constituyen el objetivo insoslayable
para asegurar una senda de crecimiento sostenible.
Por los motivos expuestos, señor presidente, y
con el objetivo de instaurar un sistema tributario con
fundamentos sólidos y un diseño acorde a las circunstancias actuales, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.899/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN CREDITICIO PARA LA ADQUISICION
DE VIVIENDA UNICA
Y FAMILIAR
CAPÍTULO I
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto crear
un régimen especial de subsidio sobre préstamos
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bancarios que tengan como objetivo la adquisición de
vivienda única y familiar de residencia permanente,
dentro del territorio de la República Argentina. El
mismo, regirá con los alcances y las limitaciones establecidas en esta norma y en las normas reglamentarias
que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo y el
Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Art. 2º – El presente régimen mantendrá su vigencia
por el plazo de cinco (5) años contados a partir de su
promulgación, con la posibilidad de prorrogarlo por
otro período de cinco (5) años más.
Art. 3° – A los fines de la presente ley se entenderá
por vivienda única y familiar al lugar de uso y residencia exclusivo y permanente de un individuo y su
grupo familiar directo, más personas bajo su tutela,
curatela o guarda.
Art. 4° – Quedan comprendidas dentro de este
régimen, la adquisición de viviendas terminadas o
inconclusas que posean la capacidad de albergar a
sus ocupantes con las condiciones mínimas de habitabilidad.
Art. 5° – Serán consideradas beneficiarias todas las
personas que trabajen en relación de dependencia o en
forma autónoma y reúnan solas o con sus codeudores
los requisitos mínimos de estabilidad financiera, de
acuerdo a la reglamentación que el Poder Ejecutivo
dicte respecto de la presente ley.
Art. 6° – Los objetivos generales a alcanzar por la
presente norma son los siguientes:
1. Mejorar el acceso de los ciudadanos de la
Nación a los medios crediticios privados para
adquirir una vivienda única y familiar.
2. Proveer desde el Estado nacional una herramienta que permita cumplir con el artículo 14 bis de
la Constitución Nacional en lo que compete al
derecho a acceder a una vivienda digna.
3. Instrumentar los mecanismos necesarios para
viabilizar los objetivos de la normativa vigente.
4. Ampliar sensiblemente la cartera de clientes/
beneficiarios del sistema bancario respecto
a los créditos hipotecarios a otorgar por las
entidades financieras públicas y privadas, que
adhieran al presente régimen especial.
5. Promover una solución eficiente a la necesidad
de financiamiento que enfrentan las familias
argentinas permitiéndoles de esta forma la
adquisición de una vivienda para satisfacer sus
necesidades habitacionales.
6. Incentivar la colocación y el movimiento del
ahorro mediante la generación de un aumento
significativo del crédito.
CAPÍTULO II
Beneficios crediticios e instrumentación
Art. 7° – El Estado nacional se hará cargo del equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la tasa nominal
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anual que establezca como referencia el Banco de la
Nación Argentina por préstamos hipotecarios que se
otorguen a los beneficiarios definidos en el marco de
la presente ley. La misma, deberá ser tomada por todas
las entidades financieras que adhieran a este acuerdo
según el mecanismo del artículo 20.
Art. 8° – La tasa de interés ofrecida por las entidades
financieras podrá ser menor, pero no mayor a la tasa
nominal anual que establezca como referencia el Banco
de la Nación Argentina.
Serán de nulidad absoluta las cláusulas escriturales
que faculten a la entidad acreedora para aumentar en
algún porcentaje la tasa de interés del crédito otorgado
por encima de la referencial.
Art. 9º – El monto de la bonificación se otorgará a
las entidades financieras a través del Banco Central de
la República Argentina, el que determinará la forma
de integración de los aportes, de acuerdo con la reglamentación que al efecto el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, dicte
para la presente ley.
Art. 10. – El financiamiento se limitará exclusivamente a la adquisición de viviendas únicas y familiares
de residencia permanente.
Art. 11. – La edad tope para la finalización del crédito
hipotecario establecido en este régimen especial, será
hasta los setenta (70) años para ambos sexos.
CAPÍTULO III
Destinos y parámetros
Art. 12. – Los préstamos comprendidos en la presente ley tendrán los destinos y parámetros que se detallan
a continuación:
1. Los préstamos a que se refiere esta ley habrán
de estar garantizados, en todo caso, por hipoteca inmobiliaria constituida con rango de
primera sobre el pleno dominio de la totalidad
del inmueble. Si el inmueble estuviese gravado
por otras hipotecas o estuviera afectado a prohibiciones de disponer, condición resolutoria o
cualquier otra limitación al dominio, habrá de
procederse a la cancelación de unas y otras o a
su posposición a la hipoteca que se constituye.
2. Podrán ser computados hasta cinco personas
como codeudoras/propietarias del inmueble a
los efectos de reunir el ingreso que les permita
ampliar su capacidad de crédito.
3. No podrán formar parte del grupo deudor
personas propietarias en parte o en todo de un
inmueble.
4. Unicamente si un codeudor prueba su renuncia
a la porción del derecho real de la propiedad
adquirida con este tipo de crédito bajo las
solemnidades que la reglamentación de la presente ley dicte podrá acogerse a este régimen
nuevamente.
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5. Se financiará el total del valor de la vivienda
en pesos, hasta treinta años de plazo y a tasa
fija para los plazos de diez y quince años y
tasa variable para veinte, veinticinco y treinta
años.
6. El sistema de financiación utilizado será, en
todos los casos, el que resulte más beneficioso
para los tomadores del crédito, dándoles la
opción de elegir entre los más utilizados por
el mercado.
7. En los créditos acordados, el banco comprometido en la operación efectuará la liquidación del
crédito correspondiente, contra escritura pública
con las solemnidades del caso.
8. Los bienes hipotecados deberán haber sido
tasados por los servicios de tasación de las
entidades emisoras del crédito, o bien por otros
servicios de tasación que cumplan los requisitos que reglamentariamente se establecerán.
9. Si por razones de mercado o por cualquier otra
circunstancia que haga desmerecer el precio del
bien hipotecado el valor del mismo desciende
por debajo de la tasación inicial en más de un
veinte por ciento (20 %), la institución financiera podrá exigir la afectación de otros bienes
o garantías para cubrir la desvalorización del
bien hipotecado, a menos que el deudor opte
por la devolución de la totalidad del préstamo
o de la parte de este que exceda del importe
resultante de aplicar a la tasación actual el porcentaje utilizado para determinar inicialmente
la cuantía del mismo.
10. Los gastos de escrituración, traslado del dinero y
demás casos, se sumarán al monto del préstamo
con el objeto de que el mismo cubra todas las
erogaciones posibles del tomador.
La autoridad de aplicación contemplará la
revisión y fijación del límite a los aranceles de
notarios, registradores y agentes mediadores
para las operaciones reguladas por la misma,
todos ellos deberán ser menores que los de
plaza.
11. Para el cálculo de la cuota máxima a pagar
por el crédito, se considerará de la forma más
beneficiosa, respecto al tomador, el porcentaje
subvencionado por el Estado, en un sistema de
cálculo propuesto por el BCRA con el fin de
incrementar la cifra final otorgable.
12. El máximo del monto a prestar será de pesos
ciento cincuenta mil ($ 150.000), modificable
por disposiciones del Ministerio de Economía
y Producción y decretos del Poder Ejecutivo
ante la necesidad obvia de actualizar este valor.
13. Los plazos para la cancelación de la deuda
serán diez, quince, veinte, veinticinco y treinta
años, dependiendo de las edades de los toma-
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dores de acuerdo a la reglamentación que el
BCRA oportunamente disponga al respecto.
CAPÍTULO IV
De las entidades financieras participantes
Art. 13. – Las entidades financieras no están inhabilitadas para emitir bonos o cédulas sobre las hipotecas que se generen dentro de este tipo de régimen
crediticio.
Art. 14. – Las entidades financieras participantes
brindarán un trato igualitario en cuanto a las condiciones de acceso a los beneficios crediticios del presente
régimen, sin distinguir entre clientes y no clientes. No
podrán exigir como condición para la concesión de
préstamos a tasa bonificada la contratación de otros
servicios ajenos a los mismos, ni cobrar ningún tipo de
gasto administrativo, comisión o alguna otra erogación,
excepto las vinculadas a la constitución de garantías.
Art. 15. – Cualquier cláusula que dificulte el acceso
al crédito a cualquier tomador que haya cumplido con
los requerimientos de la presente ley y las normas
supletorias que dicte el BCRA es nula, bajo sanción a
la entidad financiera en cuestión.
Art. 16. – Cada entidad financiera que adhiera a la
emisión de créditos hipotecarios bonificables deberá
instrumentar el régimen en todas las sucursales habilitadas que posea dentro del país.
Art. 17. – El período de gracia para reintegrar los
fondos será de tres meses y comenzará a regir a partir
de la escrituración de la vivienda. El crédito no devenga
intereses durante el período de gracia.
CAPÍTULO V
Autoridad de aplicación
Art. 18. – Corresponderá al Ministerio de Economía
y Producción y al BCRA, el control e inspección de la
aplicación de las normas de esta ley especialmente en
lo que se refiere a la constitución y condiciones de la
garantía de los créditos, el cumplimiento de las normas
de tasación y los requisitos exigibles.
Art. 19. – Las infracciones a las normas de la
presente ley y la imposición de sanciones por su incumplimiento se regularán por la reglamentación de
la presente a propuesta del Ministerio de Economía y
Producción y el BCRA, esto sin perjuicio de las atribuciones del BCRA y de las competencias de otros órganos de la administración en sus respectivas materias,
teniendo el dinero recaudado como destino primario,
cubrir las erogaciones previstas por el subsidio a la
tasa de interés.
Art. 20. – La autoridad de aplicación licitará, entre
las instituciones financieras y de acuerdo a las modalidades que determine en cada caso, los cupos de créditos
cuyas tasas se bonifican en los puntos porcentuales que
se determinarán en cada llamado. Las licitaciones podrán realizarse en forma fraccionada y en tantos actos
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como se estimen necesarios y convenientes, adjudicando los cupos de crédito en orden creciente a la tasa de
interés activa que las entidades financieras participantes
ofrezcan para el otorgamiento de préstamos de este tipo
a los solicitantes.
Art. 21. – El presente régimen no implicará en modo
alguno la cobertura de riesgo crediticio inherente a las
operaciones comprendidas en el mismo, ni supondrá
avales ni garantías de ningún tipo. Los bancos que
adhieran al mismo serán responsables por las operaciones acordadas.
Art. 22. – El Ministerio de Economía y Producción
podrá disponer la creación de convenios con los bancos
públicos o privados que, atentos a esta misma intención, propongan tasas subsidiadas por los gobiernos
provinciales o por sí mismos, para en conjunto lograr
ampliar los objetivos de la presente ley.
Art. 23. – La autoridad de aplicación dispondrá la
realización de auditorías pertinentes con el fin de verificar el destino de los créditos, los montos, las tasas de
interés y plazos aplicados.
CAPÍTULO VI
Disposiciones complementarias
Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
en el plazo de seis meses, a propuesta del Ministerio de
Economía y el BCRA en sus respectivas esferas, normas complementarias para el adecuado funcionamiento
de este régimen hipotecario.
Art. 25. – El Poder Ejecutivo nacional asegurará los
montos estimativos para cubrir los gastos de la presente,
incluyéndolos dentro de la ley de presupuesto nacional.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley está destinado a la población
con niveles de ingresos por debajo de los requeridos
en las operatorias crediticias del mercado argentino;
en esencia, está orientado a la clase media trabajadora.
Intenta cubrir un déficit de aproximadamente 3.000.000
de viviendas contando con fondos específicos asegurados a través de la ley de presupuesto nacional.
A la actualidad no existen acciones de gobierno de
gran impacto, ni tampoco una política de Estado destinada a dar respuesta a la problemática habitacional
de los ciudadanos argentinos. A pesar de ello, debo
destacar que si bien se han instrumentado, a lo largo
de las distintas administraciones nacionales, programas
destinados a grupos focalizados desde 1996, los mismos no han tenido continuidad en la asignación de los
fondos, verificándose una alta fluctuación en los niveles
de inversión. La interesante complejidad y diversidad
que admiten en su implementación se debilita por falta
de un sustento financiero continuado.

115

Por otra parte, y a pesar del incremento de las acciones públicas con relación a la vivienda, la situación
habitacional de los argentinos ha mejorado levemente.
En efecto, y de acuerdo con estimaciones recientes, el
porcentaje de hogares que padecen déficit absoluto ha
descendido del 12,1 % al 9,3 %.
En este sentido, cabe destacar que del total debemos distinguir entre aquellos que padecen un déficit
absoluto o cuantitativo en lo referido a su situación
habitacional, debido a que comparten la vivienda con
otro hogar (unos 500.000 hogares se encuentran en esta
situación) con los que habitan en una vivienda precaria
por construir de materiales, las denominadas viviendas
irrecuperables (otros 500.000 hogares); siendo, en la
actualidad, el déficit cuantitativo estimado de viviendas
de un 1.000.000 de viviendas aproximadamente.
Por su parte, el resto de los argentinos habitan en
inmuebles precarios que carecen de servicios o instalaciones básicas e indispensables, tales como baños
con instalaciones de agua, éstas son las habitualmente
llamadas viviendas recuperables (1.500.000 hogares)
o viven en una vivienda insuficiente para albergarlos,
hogares con hacinamiento por cuarto, otros 500.000.
Este es el déficit cualitativo que puede ser resuelto a
través de una mejora o ampliación del crédito para el
acceso real a una vivienda digna.
Atentos a esta realidad, tanto el Estado nacional
como los gobiernos provinciales han instrumentado
instancias, tales como el FONAVI y los respectivos
institutos de la vivienda, para dar una efectiva respuesta
a esta problemática. A pesar de ello, a nadie escapa
que los mismos poseen, lamentablemente, deficiencias
estructurales que en muchos casos las vuelven ineficientes y hasta anacrónicas. Sólo debemos observar
los plazos que debe esperar una persona, que tiene el
insuperable y urgente problema de no tener vivienda,
al momento de inscribirse y esperar, los plazos que
suelen medirse en años y superan, en muchos casos,
los diez años.
A esta desidia, le debemos agregar que muchas de
las actuales viviendas se construyen al amparo de un
sistema que se ve sujeto a los notables sobreprecios,
mostrando una ineficiencia que debe pagar el resto de la
población, ergo, la calidad de las mismas no se condice
con el precio. Además, generalmente, los nuevos complejos edilicios terminan siendo barrios marginados,
cuyo valor de mercado decae rápidamente aglutinando
a las personas por clase haciéndoles sacar el comúnmente llamado “carné de pobre” y condenándolos a
escasas locaciones que caprichosamente se deciden
para desarrollar estos emprendimientos.
Señor presidente, el presente proyecto apunta a la
eliminación de los sobreprecios ya que el mismo se
basa en tasaciones de valores reales de mercado así
como también las locaciones elegidas a dedo, quedando
la forma y la calidad de la vivienda, como debiera lógicamente ser, a criterio del comprador. De esta forma,
no necesita esperar años para entrar en un interminable
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plan de pago, plan que el Estado debe absorber en la
mayoría de los casos si entra en mora.
Al mismo tiempo, estimula el crédito privado eliminando todo tipo de clientelismo político y cualquier
manto de sospecha, ya que el banco decide dentro de la
reglamentación, en la que sí interviene el Estado, si entrega el crédito en cuyo caso de caer en mora encuentra
su capital asegurado en el valor de la propiedad sabiendo lógicamente que el crédito hipotecario es actualmente el que más seguridades da a los acreedores.
Es indudable que el crédito es una herramienta
fundamental para la actividad económica, pero en el
particular funcionamiento del mercado de los bienes
raíces, lo es aún más. Los montos que se manejan para
intercambiar un inmueble no son para nada insignificantes sino por el contrario, insumen cifras que para la
mayoría de la población demanda el ahorro de innumerables años de trabajo, entonces, recurrir a un crédito
hipotecario suele ser la única salida para la compra de
una vivienda para amplios sectores de la población.
Por su parte, el crédito hipotecario tiene la facultad de
adelantar ese ahorro al momento presente a cambio de
una obligación de pago pactada a futuro por un tiempo
determinado y bajo ciertas condiciones, otorgando el
comprador como garantía del cumplimiento de la deuda
contraída el inmueble objeto de la compra y del crédito.
Como se ve, la figura del crédito hipotecario involucra a dos partes, deudor y acreedor, atados a una serie
de circunstancias que pactan libremente.
Pero antes de obtener el crédito, el interesado
debe ajustarse a una serie de requisitos fijados por el
acreedor, los que involucran los ingresos que percibe
y puedan ser demostrados, su cumplimiento crediticio
anterior, la tasa de interés y el plazo; los que interactúan con el monto requerido y el valor del inmueble
a hipotecar.
De la confluencia de estas variables surge como
resultado la posibilidad, o no, de acceder al monto de
crédito solicitado o necesario para la compra de la vivienda por parte del interesado. De cómo se acomoden,
entonces, este juego de factores y fundamentalmente de
la relación que se establezca entre posibilidad de pago
(ingresos) y valores inmobiliarios, depende del grado
de difusión o de contracción en la toma y otorgamiento
de financiaciones crediticias.
La soluciones brindadas por el Estado nacional a
través de los diferentes institutos de la vivienda en todo
el territorio nacional, sufren la misma problemática,
en muchos casos terminan siendo sólo intermediarios
entre la población que supera los cupos de inscripción
a estos emprendimientos y las entidades financieras.
Sin lugar a dudas, con la aprobación de esta ley, el
ciudadano trata directamente con la entidad bancaria
dentro de un marco que lo protege y sobre todo privilegia el objetivo de concretar el uso inmediato del crédito
y de la vivienda sin mayores dilaciones, tratando de
proveer al deudor de todos los recursos necesarios para
concretar la operación.
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Como es sabido y como pareciera haberse consolidado en poco más de tres años y medio que siguieron
a la devaluación, la relación entre el ingreso medio de
la población y el valor de las viviendas se incrementó
notablemente, al punto que a pesar de contar con líneas
crediticias en vigencia aun más favorables que durante
la convertibilidad, la posibilidad de acceso a un crédito
hipotecario para la compra de una vivienda se redujo
significativamente.
La comparación con la situación actual resulta inevitable con el fin de poder obtener alguna precisión
de la realidad sobre la cual está parado hoy el crédito
hipotecario.
Durante los primeros 6 meses del corriente año se
registraron un total de 2.703 hipotecas, lo que arroja un
promedio de 451 hipotecas mensuales. Como se puede
observar sólo un 22 % del número mensual promedio
de la cantidad registrada en el período 1998-2000.
No es una novedad advertir que el grado de dificultad
para acceder al crédito para la adquisición de una vivienda
es hoy muy superior debido fundamentalmente al descalce
entre el valor de las unidades y la capacidad de ahorro del
sector medio de la población.
El auxilio que esta ley en forma activa intenta generar, permitiría mejorar rápidamente las condiciones de
otorgamiento y la flexibilización de plazos entre otras
cosas, acercando rápida y directamente a miles de argentinos a la solución de su problema habitacional.
Las operatorias tradicionales para el crédito hipotecario exigen comprobantes de ingresos, estableciendo
como requisito una relación cuota-ingresos que no
supera el 30 % de los ingresos del grupo familiar
solicitante.
Las exigencias de los planes tradicionales, en lo
concerniente a la acreditación de ingresos, dificultan
considerablemente el acceso de un gran sector de la
población, familias que poseen formas de obtención de
ingresos que no son contabilizadas para la acreditación.
Así encontramos el trabajo doméstico, el trabajo alternativo y transitorio, el trabajo cooperativo, etcétera.
Los grupos familiares se conforman como familias
complejas en la cual los miembros constituyen una
unidad integrada por lazos de primera, segunda y
tercera generación, esto por cuanto los movimientos
de los miembros activos requieren de los soportes
naturales del grupo familiar, a raíz del inicio temprano
en el mundo del trabajo se suman los niños y jóvenes
al trabajo conjunto del grupo familiar.
La cantidad de tomadores de crédito hipotecario si bien
aumenta paulatinamente, aún evidencia que esta financiación no ha podido configurarse en una herramienta válida
para permitir el acceso a la primera vivienda a un nivel
masivo que permita incluir a sectores de la clase media
que hoy no encuentran otra salida que el alquiler.
La brecha valores-salarios, los plazos, el ingreso
informal y la reticencia al endeudamiento son algunos
de los factores que por ahora interfieren en la necesaria
confluencia ente oferta y demanda.
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El monto máximo del crédito calculado por los métodos y tasas actuales es otro punto muy negativo para la
colocación de éstos, sencillamente no alcanza al valor
promedio de una vivienda tipo unifamiliar de plaza, sin
mencionar que los porcentajes del préstamo suponen un
ahorro por parte del grupo tomador de generalmente el
30 %. Cubren el 70 % del valor cotizado, y no contemplan las erogaciones de escrituración, tasas, sellados,
honorarios etcétera, dinero que en la realidad no es
susceptible de ser provisto por el ciudadano.
En consecuencia, el universo de los potenciales
tomadores de estos créditos se reduce a una franja que
posee la estabilidad laboral, los ingresos familiares,
los ahorros, el lugar presente para residir, la edad,
entre otros, que no supera el 10 % de la población del
país y no es representativa del ciudadano promedio
argentino al que justamente esta ley pretende beneficiar
brindándole un resorte real y efectivo para solucionar
el problema de la vivienda.
Con casi la mitad de la población debajo de la línea
de pobreza, son mayoría los sectores poblacionales más
postergados, y con mayores dificultades para acceder a
la vivienda digna, algo que en la actualidad afecta directamente a la clase media argentina, como asimismo,
a la regularización de sus situaciones dominiales, en lo
que respecta a títulos de propiedad.
Esta pasaría a ser la primera operatoria de cofinanciamiento público y privado para la adquisición de
viviendas a nivel nacional que incluiría a la totalidad
de las entidades bancarias.
Esta ley pretende cumplir con la prerrogativa de la
Carta Magna que asegura el acceso a todos los habitantes
del suelo argentino a una vivienda digna, contrapesando
sensiblemente a favor del ciudadano los requisitos y las
facilidades crediticias para el real alcance de este objetivo básico propuesto por nuestros constituyentes y tan
reclamado por la sociedad.
Es por lo expuesto, y con el convencimiento de que
el acceso a una vivienda digna, es y debe ser un derecho
insoslayable de todos los ciudadanos argentinos y que nosotros debemos legislar en pos de ello, que solicito a mis
pares me acompañen en la firma del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Legislación General,
Economía Nacional e Inversión, Presupuesto
y Hacienda e Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-2.900/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje el próximo 4 de
septiembre, a todos los inmigrantes en su día, que, al
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amparo de la convocatoria que ofreciera el Preámbulo
de nuestra Constitución Nacional en 1853, a “…todos
los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo
argentino…”, han contribuido con su esfuerzo, y lo
seguirán haciendo, al engrandecimiento de nuestra
patria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya desde la época del Primer Triunvirato, que el 4
de septiembre de 1812 firmó un decreto que decía “…
el gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen
fijar su domicilio en el territorio…”, nuestro país abrió
sus fronteras a los inmigrantes de cualquier parte del
mundo que quisieran habitar en nuestro suelo.
El Preámbulo de la Constitución Nacional de 1853,
en su prólogo, también hizo referencia a “…todos
los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo
argentino…”, refrendado luego por el artículo 25
decía claramente: “El gobierno federal fomentará la
inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni
gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio
argentino de los extranjeros que traigan por objeto
labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y
enseñar las ciencias y las artes”.
Esta importantísima decisión de nuestros legisladores, al establecer la primera Constitución Nacional,
se ha visto continuada en forma permanente, en las
sucesivas modificaciones de la misma, que llegan hasta
la última de 1994.
Fue durante el gobierno del general Juan Domingo
Perón en 1949 que se decidió la celebración del Día
del Inmigrante, estableciéndose como fecha para ese
homenaje al 4 de septiembre, en conmemoración del
recuerdo del decreto firmado por el Primer Triunvirato,
que propiciaba nuestra apertura como país a los individuos que quisieran venir a establecerse en el mismo.
Históricamente, las primeras colonizaciones se iniciaron bajo el gobierno de Urquiza, con 100 familias de
agricultores europeos que se asentaron en la provincia
de Corrientes. Se crea en 1875 la Comisión General
de Inmigración y en 1876 se dictó la ley 761, que se
denominaría Ley de Inmigración y Colonización.
Las primeras colonias que se establecen en el país
son de colonos suizos que lo hacen en Esperanza, en
Santa Fe. Luego fundan también colonias en Entre
Ríos, en Calera de Espiro y en San José. También
llegan suizos que se instalan en Baradero en 1856.
Las primeras colonias de galeses se instalan en Puerto
Madryn en 1865.
En los primeros tiempos la colonización no fue
orgánica, ya que en muchos casos los colonos, por
falta de organización, sufrieron verdaderas penurias
por no haberse tomado las medidas necesarias para su
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asentamiento. Pero es a partir de 1880 que se produce
la verdadera explosión inmigratoria, por las magníficas
posibilidades que ofrecían nuestras tierras y por las
guerras y las dificultades que vivían los europeos en
la época.
Llega entonces la época dorada de la inmigración.
El país recibe, entre 1881 y 1890 la impresionante
cantidad de 841.000 inmigrantes, predominantemente
de origen latino (españoles e italianos) aunque posteriormente ingresan grandes contingentes de turcos,
árabes, sirios y griegos que lo hacen básicamente entre
principios del siglo XX y fines de la Primera Guerra
Mundial.
Fue básicamente Buenos Aires la principal beneficiaria del nuevo desarrollo económico, europeizándose
en sus gustos y sus modas, con una población cosmopolita, una arquitectura renovadora, minorías con alto
nivel cultural y un puerto activo para la época. Crece
notablemente la población del país, que del 1.730.000
habitantes de 1869 pasa en 1914 a los 7.885.000 pobladores.
La cuestión de la inmigración tuvo un carácter
fundacional en la formación de la Argentina moderna.
La consolidación de las fronteras nacionales requería
de población para habitar los amplios espacios escasamente poblados habitados existentes. La Argentina
pudo resolver eficazmente, aunque con dificultades, los
desafíos de la integración social, cultural y económica
de miles de inmigrantes que llegaron a nuestras tierras
en busca de un nuevo hogar. Y es esto lo que debemos
rescatar de esa experiencia: la capacidad de construir
un país abierto al hombre de trabajo, sin importar su
origen, raza o religión.
Sin embargo, hoy los inmigrantes que llegan a
nuestras tierras se encuentran con un país distinto, que
no ofrece las mismas opciones que en el siglo pasado.
Estudios nos muestran que hoy, uno de cada diez habitantes de la Capital es extranjero. Son personas que
llegaron principalmente de países limítrofes y asiáticos, buscando las posibilidades que se les negaban en
su país de origen, que se han instalado como fuertes
comunidades en los distintos barrios porteños.
Son inmigrantes que traen culturas diferentes, distintas de las europeas de principios del siglo XX. Para estos
grupos, quedarse o irse es aún un dilema, aun cuando
la estabilidad que hoy gozamos les permite instalar
pequeños comercios para su sustento.
Pese a todo, las dos grandes corrientes migratorias,
la del siglo XX en su principio, y la de finales del
mismo, se encuentran todas identificadas por la misma
señal: todas ellas han colaborado para engrandecer el
país hasta los niveles que hoy detenta en el concierto
mundial.
La revolución tecnológica, el rol de la información y
el conocimiento, la globalización en la esfera cultural,
la consolidación de la democracia y el mercado como
sistema de regulación de la relaciones políticas y económicas de nuestra sociedad, son elementos que ponen
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de manifiesto la particularidad del momento histórico
que hoy vivimos.
Estas circunstancias nos obligan a redefinir políticas
de movilidad de las personas, examinando con cuidado
el papel de las fronteras, todo ello en función de los
objetivos de integración y desarrollo, hoy potenciados
en los acuerdos del Mercosur. En este escenario cambiante el mayor desafío que tendremos es adecuar las
respuestas institucionales que podamos efectuar para
enfrentar estos fenómenos.
En aras de fomentar esa integración regional es
importante considerar que el emigrante no debe encontrarse en desventaja en el ámbito de los derechos
concernientes al trabajo respecto del resto de los trabajadores de la sociedad, circunstancia que lamentablemente vemos que ocurre día a día, con innumerables
denuncias de esclavitud laboral. Para el emigrante
deben valer los mismos criterios que para el resto de
la sociedad.
Nuestros emigrantes, los de antaño y los de ahora,
han contribuido, y seguramente seguirán haciéndolo,
al desarrollo de nuestro país. Es nuestro deber procurar
que lo que vinieron a buscar lo encuentren, porque será
la forma de consolidar nuestro futuro como nación.
Por todos estos motivos señor presidente, considerando la importancia que han tenido, tienen y
seguramente tendrán todos los inmigrantes en nuestra
patria, venimos a acompañar el presente proyecto de
declaración, para el cual solicitamos la aprobación de
nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.901/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su sentido homenaje a la memoria del doctor
Ricardo Balbín, político argentino que escribió una
página imborrable en la historia argentina contemporánea, al cumplirse el próximo 9 de septiembre el 25°
aniversario de su fallecimiento.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 9 de septiembre se cumplen 25 años del
fallecimiento de uno de los políticos más importantes
que generó nuestra historia contemporánea.
En estas épocas en que la ejemplaridad de las
conductas ha sido reemplazada por la medición de
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imagen, en que los valores morales y el respeto a los
partidos políticos y a la ciudadanía no siempre siguen
el mismo parámetro de conducta, en que la conducción
hegemónica se encuentra por encima del diálogo plural
y cuando el autoritarismo no respeta la elección popular, es bueno recordar figuras que, como la del doctor
Ricardo Balbín, supo ganarse el respeto de propios y
extraños, de partidarios y rivales políticos, a lo largo
de su vida.
Desde la acera de enfrente a su ideario político, no
hemos compartido seguramente como peronistas las
ideas políticas del doctor Balbín, pero no podemos
dejar de reconocer que, como el orador brillante que
fue, su lenguaje encarnó el sentimiento de muchos
argentinos de la época, radicales o no, que le reconocieron el coraje de usar una prosa florida para decir las
cosas por su nombre.
Durante las presidencias del general Juan D. Perón fue su rival de toda la vida, tratando siempre de
imponer su ideario político, a pesar de ser derrotado
en los comicios una y otra vez. Sin embargo, como
muestra de la grandeza que poseía, en los años de
proscripción peronista fue el abanderado de intentar
construir alternativas políticas que posibilitaran que
las mayorías privadas de la posibilidad de votar al
general Perón pudieran expresar de alguna forma su
voluntad política.
Tuvo el doctor Balbín la certeza que la constitucionalidad de nuestro país sólo podría obtenerse si se
permitía la participación de toda la ciudadanía en la
libre elección de las autoridades que debían regir su
futuro, que solamente la unión de las mayorías populares forjaría el destino de grandeza que merecíamos
como país.
Los viejos rencores, las viejas pasiones, desembocaron en una amistad entre los dos líderes, el doctor
Balbín y el general Perón que se vio reflejada en el
histórico mensaje de despedida al fallecimiento del
general en el Congreso de la Nación, que aún hoy
todos recordamos:
“Llego a este importante y trascendente lugar, trayendo
la palabra de la Unión Cívica Radical… vengo a despedir
los restos del señor presidente de la República de los
argentinos, que también con su presencia puso el sello a
esta ambición nacional del encuentro definitivo, en una
conciencia nueva, que nos pusiera a todos en la tarea desinteresada de servir la causa común de los argentinos.
”No sería leal, si no dijera también que vengo en
nombre de mis viejas luchas, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos
tiempos la comprensión final, y por haber sido leal en
la causa de la vieja lucha fui recibido con confianza en
la escena oficial que presidía el presidente muerto.”
Dijo el doctor Balbín en su despedida, que el general
Perón le había confiado que sabía que venía a morir a
la Argentina, y que le había dicho: “Quiero dejar por
sobre todo el pasado, este nuevo símbolo integral de
decir definitivamente, para los tiempos que vienen,
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que quedaron atrás las divergencias para comprender
el mensaje nuevo de la paz de los argentinos, del encuentro en las realizaciones, de la convivencia en la
discrepancia útil, pero todos enarbolando con fuerza
y con vigor el sentido profundo de una Argentina
postergada”.
Esta es la enseñanza que nos dejaron los dos líderes.
La necesidad de una Argentina unida, sin recuerdos del
pasado, dejando de lado las divergencias que los habían
enfrentado, para mirar el futuro con la unidad popular,
tan necesaria en nuestra historia actual.
Señor presidente, ha sido el doctor Ricardo Balbín
con seguridad uno de los políticos más importantes del
siglo XX en la América Latina. Su mensaje de paz y
unión no podrá ser olvidado por ninguno de nosotros,
de los que han compartido sus ideas y de los que no lo
hemos hecho, en una enseñanza que hoy debemos interpretar por la enorme grandeza que representó como
legado para las generaciones futuras.
Entendemos sin duda que merece el doctor Balbín
el homenaje de este Honorable Senado de la Nación
y para ello acompañamos el presente proyecto de declaración, solicitando a nuestros pares la aprobación
del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.902/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la figura del doctor
Luis Federico Leloir, doctor en Medicina, especializado
en la investigación de laboratorio, que fuera galardonado
con el Nobel de Química en 1970, al cumplirse el próximo día 6 de septiembre el centenario de su natalicio.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 6 de septiembre se celebra el centenario
del natalicio del doctor Luis Federico Leloir, médico y
bioquímico argentino de reconocido prestigio internacional al que le cupo el honor de ser premiado con el
Nobel de Química en el año 1970 por su descubrimiento de los nucleótidos derivados del azúcar y su función
en la biosíntesis de carbohidratos.
Nacido en París, pero de padres argentinos, regresó
a nuestro país a temprana edad, realizando todos sus
estudios en la Argentina.
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Doctorado en Medicina en la Universidad de Buenos
Aires en 1932, decidió dedicarse a la investigación de
laboratorio, especializándose en el metabolismo de los
carbohidratos.
Trabajó luego de recibirse en el Instituto de Fisiología, junto al doctor Bernardo A. Houssay, quien dirigió
su tesis doctoral.
Realizó tareas de investigación en 1936 en el Laboratorio Bioquímico de Cambridge, dirigido por sir
Frederick Gowland Hopkins que fue el ganador del
Premio Nobel en 1929. Regresa luego de estos estudios a nuestro país y trabaja nuevamente, en el inicio
de la década del 40 con el doctor Houssay (que luego
fue asimismo Premio Nobel de Fisiología y Medicina
en 1947) en el Instituto de Biología y Medicina Experimental.
Es en 1947 que el doctor Leloir asume como director
de la Fundación Campomar, instituto especializado en
bioquímica. Allí comienza su trabajo de investigación,
superando las dificultades económicas que tenía el
instituto. Se dedicó a estudiar el proceso por el cual el
hígado recibe glucosa y produce glucógeno, material
de reserva energética del organismo humano.
Identifica entonces Leloir, a principios de 1948, los
azúcares carnucleótidos, compuestos que desempeñan
un papel fundamental en el metabolismo de los hidratos
de carbono. Es este descubrimiento el que proyecta al
Instituto Campomar como un centro de investigación
mundialmente reconocido. Por esta destacada labor, es
reconocido en nuestro país con el premio de la Sociedad Científica Argentina, uno de los tantos que recibió
en el país y en el extranjero.
La Universidad de Buenos Aires lo nombró en 1962
jefe del departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y fue asimismo
miembro del Directorio del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, siendo designado
presidente honorario del mismo en el año 1971.
La extraordinaria labor de investigación del doctor
Luis Federico Leloir se vio finalmente reconocida a
nivel mundial, con el otorgamiento del Premio Nobel
de Química, galardón que recibiera en el año 1970.
El doctor Leloir y su equipo de investigadores, en
el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de la Fundación Campomar continuaron con el estudio de las
glicoproteínas (moléculas de reconocimiento en las
células) y determinaron la causa de la galactosemia,
una grave enfermedad manifestada en la intolerancia
a la leche.
Hasta su muerte, acaecida en 1987 en Buenos Aires, el doctor Leloir continuó su incansable trabajo de
investigación, al frente del Instituto de la Fundación
Campomar.
Corresponde, señor presidente, que el honorable
cuerpo que integramos rinda homenaje a todos los
argentinos ilustres que han dejado su sello indeleble
en nuestra joven historia, y es por este motivo que
presentamos el presente proyecto de declaración para
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el que solicitamos el acompañamiento y aprobación
de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.903/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento del mecanismo
molecular que emplea el virus del dengue para replicar
su material genético en una célula infectada, descubrimiento efectuado por la doctora Andrea Gamarnik
junto a su equipo de investigadores del Laboratorio de
Virología Molecular de la Fundación del Instituto Leloir de Buenos Aires, con la colaboración de la doctora
Lía Pietrasanta del Centro de Microscopías Avanzadas
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diversos medios científicos y periodísticos, hemos tomado conocimiento en estos últimos días de un
sensacional descubrimiento efectuado por un grupo
de científicos argentinos, que nos debe enorgullecer a
todos por sus características.
En efecto, investigadores argentinos, encabezados
por la doctora Andrea Gamarnik, directora del Laboratorio de Virología Molecular del Instituto Leloir,
entre los que cabe nombrarlos se encuentran los científicos Claudia Filomatori, Fernanda Lodeiro, Diego
Alvarez y Marcelo Samsa, juntamente con la doctora
Lía Pietrasanta del Centro de Microscopías Avanzadas
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires, han logrado describir la
forma en que una enzima viral reconoce y amplifica
el material genético necesario para ensamblar nuevos
virus del dengue.
El virus del dengue, que se transmite a través de
la picadura del mosquito Aedes aegypti es una enfermedad que afecta a más de 50 millones de personas
en el mundo y que cada año mata a más de 25.000
personas. Este tipo de virus, conocido como flavivirus, se encuentra también en el Norte de nuestro país,
siendo una enfermedad que es endémica en muchas
regiones tropicales y subtropicales, para la cual no
existe ninguna vacuna o droga para controlarla, al
igual que para la mayor parte de las infecciones virósicas de ese tipo.
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La investigación del equipo de la doctora Gamarnik comprobó que el material genético del dengue
adopta una conformación circular, indispensable para
la propagación del virus, pero que nadie hasta ahora
había podido demostrarlo. Estos investigadores no
solamente han comprobado esta hipótesis, sino que
por experimentos de laboratorio han podido ver, por
vez primera a través de un microscopio de fuerza
atómica, cómo el genoma del virus se circulariza y,
de esta forma, en pocas horas se propaga a través del
individuo afectado.
Por este motivo, el descubrimiento de nuestros esforzados investigadores han proporcionado el primer
modelo de replicación de ARN de esta familia viral que
incluye a los virus del Nilo occidental, de la encefalitis
de St. Louis y de la hepatitis “C”, con lo cual se podrían
llegar a proporcionar las fundaciones para nuevas estrategias contra los flavivirus, en forma de antivirales
o de vacunas específicas.
Las conclusiones de este extraordinario descubrimiento habrán de ser publicadas el próximo 15 de
agosto en la prestigiosa revista científica “Genes &
Development”, siendo esta publicación una de las
más reconocidas mundialmente. La importancia que
le ha dado esta revista está dada en el hecho de que
el descubrimiento será la portada de la edición de
esa fecha.
La doctora Gamarnik es una prestigiosa bioquímica, con estudios en la Argentina, en la Universidad
de Buenos Aires y en la Universidad de California, en
Estados Unidos, que hace dos años fuera noticia por
recibir entre más de 500 postulantes de 62 países una
beca de la Howard Hughes Medical Institute, una de
las más famosas del mundo, con la que se dedicó a
trabajar en nuestro país sobre el virus del dengue, con
los resultados que ahora puede mostrar con orgullo al
mundo científico.
La doctora Gamarnik es hoy la directora del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Federico
Leloir, formado por investigadores jóvenes, de entre
27 y 32 años, graduados en diversas universidades
argentinas. Sus integrantes, biólogos y químicos de
Ciencias Exactas y Naturales, bioquímicos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y biotecnólogos de
la Universidad de Quilmes, son profesionales que sin
duda enaltecen la labor de investigación científica de
nuestro país.
Las razones expuestas, señor presidente, motivan la
presentación del proyecto de declaración que acompañamos para el cual solicitamos la aprobación de
nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.904/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del Día Mundial del Turismo que, bajo el lema
“El turismo es riqueza”, se celebra el próximo 27 de
septiembre.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, desde 1980 en que la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo
(OMT) decidiera instituir un día mundial del turismo,
celebramos el próximo 27 de septiembre este acontecimiento, que es coincidente con el aniversario del
paso más importante que adoptara la OMT cual fuera
la adopción de sus estatutos en el año 1970.
Ha sido una norma desde entonces que la celebración
esté enmarcada en un lema que representa el significado del turismo para cada actividad, y es de esta forma
que este año el lema “El turismo es riqueza” es el que
nos marca el norte de este acontecimiento anual.
Es fácil de entender que la finalidad de una celebración de este tipo es fomentar en la comunidad internacional, y en las propias nacionales, la importancia del
turismo para los valores sociales, culturales, políticos
y económicos de cada país, para el desarrollo de cada
región de nuestro planeta.
La celebración del Día Mundial del Turismo se hace
en una fecha por sobremanera adecuada, ya que corresponde al fin de la alta temporada en el hemisferio Norte, y al comienzo de la misma en el Sur, siendo como
es el turismo un tema de actualidad para millones de
personas en todo el mundo, generador de posibilidades
inmensas para todos.
Es interesante el lema establecido para este año
2006, “El turismo es riqueza”.
Por las características intrínsecas del sector, ha sido
uno de los sectores de mayor desarrollo en los últimos
años, y en el caso particular de nuestro país es el motor
del conocimiento para regiones que antaño estaban
poco menos que desconocidas para el gran público.
El sector turístico argentino tiene un enorme potencial de crecimiento, sobre todo en los segmentos y productos menos tradicionales, esto es, ajenos al ya clásico
de sol, playa y montañas. Una adecuada identificación
de productos, la creación de nuevas alternativas en
turismo rural, de aventura, religioso y ecológico, son
las alternativas que hoy puede ofrecer nuestro país, a
las ya conocidas de sus playas y sus montañas.
El fomento del turismo en nuestro país no deberá
limitarse entonces a una mera promoción turística,
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sino que debe ser una tarea más compleja y polifacética que abarque muchos otros aspectos que inciden de
manera directa en la comercialización de los productos
turísticos, y en consecuencia en la creación de empleo
y riqueza regional.
La generación de riqueza que posibilita el turismo está
unida con aspectos complementarios, pero fundamentales,
como lo son la formación de especialistas, la información
completa y detallada de las posibilidades de cada destino
turístico y la implementación de sistemas de calidad, uniformes, que posibiliten ofrecer a los turistas externos e internos
estándares comunes y precisos que hagan que todos se
sientan satisfechos de la propuesta turística elegida.
El desarrollo de una riqueza regional en materia
turística estará dada por la adecuada promoción de las
características paisajísticas, con servicios gastronómicos adecuados y acordes con la calidad que se espera de
ellos, y además por la exposición de una oferta cultural
representativa de cada región de nuestro país.
Siendo hoy la Organización Mundial de Turismo un
organismo especializado de las Naciones Unidas, incorporado como tal en el año 2003, es el medio idóneo
para contribuir con dicho organismo en los objetivos
de desarrollo del milenio y actuar al servicio del futuro
común de la humanidad.
El turismo tiene que ser generador de riqueza y de
conocimiento para todas las regiones del planeta. El
turismo está ahora considerado a la par de las grandes
actividades de la humanidad, como la industria, la agricultura, la educación y la cultura, la salud y el trabajo,
con lo cual, qué duda cabe, puede contribuir grandemente al objetivo de eliminar la pobreza y las desigualdades,
generando trabajo y riqueza en todos los países.
Insistir en el papel del turismo en el desarrollo socio
económico y en el logro de los objetivos de desarrollo
del milenio es tarea de todos, y desde nuestro lugar
debemos propender a implementar cuantas acciones
sean necesarias para lograrlos.
Por ello, señor presidente, como integrante de la
Comisión de Turismo de este Honorable Senado que
interpreta cabalmente cuanto aquí se expone, que está
llevando sus reuniones a lo largo y ancho de nuestro
país para llegar a la problemática del sector en forma
directa, es que vengo a propiciar el proyecto de declaración que acompaño, que sin duda merecerá la
aprobación de todos nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.905/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional:
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1. Informe a este Parlamento y a la ciudadanía en
general sobre las medidas adoptadas y a adoptar para
paliar el grave y progresivo aumento de la inseguridad
en la Capital Federal que percibe la población y que
se ve reflejado en el informe realizado por la División
Estadísticas de la Policía Federal Argentina.
2. Publique, a través del ministerio que corresponda,
todas las estadísticas oficiales sobre el delito hasta la
fecha, que permitan dar a conocer a la opinión pública
la realidad sobre los hechos delictivos cometidos en la
Capital Federal y en el resto del país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto solicitar que el Poder Ejecutivo nacional informe
sobre las medidas adoptadas y a adoptar para paliar el
grave aumento de la inseguridad en la Capital Federal
y en todo el resto del país. Asimismo, solicitar se publiquen las estadísticas oficiales sobre el delito hasta la
fecha para que la ciudadanía pueda conocer con certeza
sobre el tema tratado.
El aumento de la inseguridad ha sido percibido por
la ciudadanía, reflejado en distintos medios de comunicación e informado por la División Estadísticas de
la Policía Federal Argentina.
De acuerdo a una nota publicada el 23 de julio de
2006 por el diario “La Nación” titulada: “Confirman
que crecieron los robos en la Capital. En el primer
cuatrimestre se denunciaron 23.628 hechos”, el trabajo
más reciente elaborado por la División Estadísticas
de la Policía Federal confirma que el aumento de la
inseguridad en la Capital es una realidad y no la percepción exagerada de una parte de la sociedad. Según el
mismo artículo, los datos oficiales sobre delitos contra
la propiedad presentan un cuadro preocupante. Así,
en el primer cuatrimestre de 2006, las denuncias por
robos registradas en las comisarías porteñas subieron
un 3,77 por ciento respecto del mismo período de 2005.
Aclara que, si se compara el mes de abril de ambos
años, el crecimiento fue del 11%. El estudio de la Policía Federal revela que la tendencia que se insinuaba
sigue en alza. En total, en este último cuatrimestre, se
denunciaron 23.628 casos.
El mismo artículo informa que, hasta hace un año,
los índices oficiales sobre hechos delictivos cometidos
tanto en la Capital Federal como en el resto del país
eran difundidos regularmente por los medios y por
Internet y que, sin explicación alguna, toda la información dejó de estar al alcance de la opinión pública.
Otro artículo del diario “La Nación”, de fecha 23 de
julio de 2006, titulado: “El ministro del Interior dice
que los datos sobre delitos son ‘información reservada’. Lo hizo en respuesta a un pedido formal de ‘La
Nación’; hace un año, eran públicos” informa que el
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gobierno asegura que no puede dar a conocer las estadísticas sobre la evolución de los delitos en la ciudad
de Buenos Aires porque se trata de una información
clasificada (reservada). La noticia da cuenta de que
periodistas del diario hicieron el reclamo formalmente, amparados en el decreto 1.172/03 de acceso a la
información pública, a fin de informar a los lectores
y que el mismo fue rechazado por ser de imposible
cumplimiento, de acuerdo a las excepciones previstas
en el artículo 16 del decreto mencionado.
Más tarde, el ministro del Interior reconoció que
se equivocó cuando al referirse a la ola delictiva que
está viviendo el país, había dicho que era “un punch
mediático” y pidió disculpas a los vecinos al admitir
que es consciente de la sensación de inseguridad. Sin
embargo, el ministro no respaldó esa suerte de “mea
culpa” con datos de la realidad ya que siguió sin informar cuáles son las estadísticas oficiales sobre el
delito. Las últimas estadísticas sobre delitos difundidas
por el gobierno de manera oficial datan de 2004 (“La
Nación” – 27 de julio de 2006 “Inseguridad: ‘Metí la
pata’, dijo Fernández.)
En otro artículo publicado por el diario “La Nación”
el 10 de agosto de 2006, titulado: “Kirchner pidió a
Fernández que garantice la seguridad. Se lo reclamó
públicamente en una acto en la Casa Rosada”, comenta
que el presidente Kirchner buscó recuperar la iniciativa
en el combate contra la inseguridad y en un acto en la
Casa de Gobierno instruyó en público a su ministro
del Interior a poner en orden a las fuerzas federales de
seguridad. “Ministro, la policía debe dar seguridad”, le
reclamó ante unas 300 personas. Asimismo, el artículo
reproduce otras palabras del presidente: “Hay que estar
atentos, detrás de las malas acciones, y sancionar. Seguir con el ejemplo de lo que ya se ha hecho. Muchos
no funcionaban y se los apartó. Lo sabe usted ministro
y lo sabe usted Arslanian”, “no son necesarias más
leyes” para resolver la inseguridad.
No se comprenden las razones por las que se han
dejado de dar a conocer las estadísticas que permitían
que los vecinos conozcan la realidad sobre el mapa del
delito y los problemas que afectan a cada barrio. Es
un derecho de la comunidad no sólo para mantenerla
informada sino también para protegerla y alertarla.
Es necesario saber las medidas que adoptará el Poder
Ejecutivo a fin de paliar la inseguridad denunciada por
organizaciones no gubernamentales y por distintos
medios de comunicación e incluso reconocida por el
presidente Kirchner y el ministro del Interior Aníbal
Fernández.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-2.906/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su preocupación ante la denuncia efectuada por el interventor del Hospital de Clínicas José de
San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos
Aires, en la que señala “que no cuenta con insumos
mínimos para la correcta atención médica”, y se dirige
al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de los
organismos correspondientes, informe a este honorable
cuerpo las medidas que habrán de tomarse para solucionar el problema denunciado.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos tomado debida nota de la denuncia efectuada
por el doctor Angel Alonso, interventor del Hospital
de Clínicas José de San Martín, que depende de la
Universidad de Buenos Aires, donde manifiesta que no
cuenta “con insumos mínimos para la correcta atención
médica”, por lo que solicitó al vicerrector y autoridad
máxima de la universidad, Aníbal Franco, el envío con
carácter de urgente de una partida de dos millones de
pesos para solucionar en parte el problema.
Según manifiesta el interventor, el presupuesto actual
del hospital no es suficiente, y se nota principalmente
en la carencia de insumos para una adecuada atención,
con lo que se compromete la salud de los pacientes que
allí se dirigen, y asimismo la responsabilidad civil de
los médicos que actúan en el nosocomio.
El pedido angustioso del interventor de una partida
de emergencia inmediata de dos millones de pesos,
y similares montos mensuales entre setiembre y diciembre, es producto del deterioro presupuestario del
sistema de salud argentino, que se evidencia en hospitales de excelencia, tal como el Clínicas que es una
institución reconocida en todo el mundo por la calidad
de sus profesionales y los logros médicos alcanzados
en sus pabellones.
Este reclamo del Clínicas se une al de otros centros
y unidades de investigación, que también reclaman
mayor presupuesto en el marco de la frágil situación
económica que atraviesa la universidad, ante un presupuesto a todas luces insuficiente para cubrir todas
sus necesidades.
No debería llegarse nunca a producir lo anticipado
por las autoridades del hospital, en el sentido que de
no contar con los insumos pedidos deberán evacuar
pacientes a otros hospitales, y suspender la atención
ambulatoria a fin de no comprometer la salud y la vida
de los pacientes.
Esta situación de deterioro viene a raíz de sucesivas intervenciones al hospital, que han asociado la
universidad a corporaciones privadas, sumergido el
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nivel científico y académico que siempre caracterizó
al Clínicas en el pantano de las prebendas, que liquidaron la autonomía y la democracia universitarias,
transformando el hospital en un centro de negocios
particulares.
Esta situación, en un hospital que tiene a su cargo
la formación de casi 4.000 alumnos de las principales
cátedras de la Facultad de Medicina, que es la base
de la educación de posgrado en las residencias de
los que egresan de la facultad, que desde 1884 ha
logrado en sus pabellones resultados maravillosos de
descubrimientos científicos, que han estado presentes
contemporáneamente en difíciles circunstancias salvando muchas vidas humanas, como por ejemplo en
el atentado de la AMIA ocurrido a pocos metros del
hospital, como fuera reconocido luego por todos, no
merece encontrarse en la situación hoy denunciada.
Por lo tanto, señor presidente, este honorable cuerpo
quiere manifestar su preocupación por la denuncia, y es
por ello la presentación del proyecto de comunicación
que acompañamos, para solicitar al Poder Ejecutivo
nacional informe de inmediato las medidas que encarará
para poner fin a esta situación, manifestación que no
dudamos contará con la aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.907/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el Acuerdo de Paz alcanzado en
Medio Oriente, a raíz de la aceptación del cese del fuego por los gobiernos de los países en conflicto, según
la resolución 1.701 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, al tiempo que insta a las partes y hace
votos para que la paz y la solución política se alcancen
de inmediato logrando una solución a la inestabilidad
de la región.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Afortunadamente, a más de un mes de haber comenzado el conflicto armado en Medio Oriente, entre Israel
y el grupo Hezbollah, con la consiguiente invasión al
Líbano, parece avistarse un final a esta guerra abierta,
ante la aprobación por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas de un cese del fuego inmediato, que
habrá de permitir que llegue la ayuda humanitaria internacional al Líbano devastado por los bombardeos y
las incursiones de las fuerzas armadas israelíes.

Reunión 20ª

Es de esperar que esta resolución, que establece el
despliegue de una fuerza de seguridad de Naciones
Unidas de 15.000 Cascos Azules, junto a una cantidad
semejante de efectivos libaneses, sirva para llevar paz
a una región que ha sufrido una destrucción impresionante, que ha afectado por sobre todo a la población
civil.
El reproche del secretario general de Naciones
Unidas, Kofi Annan, que comparte todo el mundo
civilizado, castiga por igual a los bandos en conflicto,
como a los miembros del Consejo de Seguridad entre los que se encontraba la Argentina, por no haber
podido lograr antes un acuerdo para terminar con los
enfrentamientos.
Las imágenes de horror y destrucción que nos han
sido mostradas por las cadenas de televisión, no habían
logrado hasta ahora que la comunidad internacional reaccionara debidamente asumiendo un rol efectivo para
el establecimiento de un cese del fuego que suponga
no sólo el fin del conflicto armado, sino que se pueda
comenzar con la búsqueda de soluciones efectivas en
la región para constituir una paz duradera.
Es absolutamente necesario que la comunidad internacional en su totalidad asuma decididamente el papel
que le cabe corresponder en la búsqueda de soluciones
pacíficas y que persistan en el tiempo, tanto en el ámbito de las Naciones Unidas como fuera de él.
La Argentina, con su bien ganada tradición pacífica
en el campo de las relaciones internacionales, con la
obligación que tiene ante dos comunidades establecidas
en su territorio y que conviven armónicamente, tiene
mucho que decir para conseguir esa paz que ansía la
región, y puede tener nuestra diplomacia un papel
activo en la negociación, en especial en este momento
que aún ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas.
No puede tener más cabida en este momento la evidente desproporcionalidad en las reacciones defensivas
de una parte, como es exigida por el derecho humanitario. Tampoco por supuesto puede existir un grupo como
Hezbollah, que deberá ser desarmado para permitir que
el gobierno legal del Líbano pueda ejercer sus facultades
en todo su territorio.
Esta resolución de Naciones Unidas nos hace tener
la esperanza de un cese del fuego perdurable, que
termine con las mutuas provocaciones de las partes
involucradas, y que permita la urgente apertura de
conversaciones de paz.
Para el despliegue de los Cascos Azules ordenado
por la resolución 1.701 del Consejo de Seguridad, tiene
que existir el pleno apoyo de la comunidad internacional en su totalidad, y su capacidad de acción deberá
ser garantizada.
Pero por sobre todas las cosas, el conjunto de naciones deberá dejar de lado la hipocresía y dejar de ser
indiferente como lo ha sido hasta ahora ante una guerra
efectiva pero no declarada que lo único que ha obtenido es destrucción de bienes y vidas civiles, así como
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también de la infraestructura básica de un país que
demorará, quien lo duda, años en su reconstrucción.
Ha llegado la hora de la paz. Ojalá que el mundo
entero esté convencido de que posiblemente esta
oportunidad sea la última y haga todo lo que esté a
su alcance para poner fin al horror de la violencia y
sus secuelas, a evitar la pérdida de vidas inocentes, a
terminar con los odios y los resentimientos.
No podemos seguir más con indiferencia el desarrollo de acontecimientos que pueden generar consecuencias imprevisibles para el mundo en que vivimos. Es de
esperar que los gobernantes mundiales y la diplomacia
internacional, entienda que la paz es anhelada por la
población mundial.
Por estos motivos, presentamos este proyecto de
declaración, animados de un deseo de paz duradera,
que no dudamos es el mismo de nuestros pares que
habrán de acompañarnos en nuestra esperanza con su
aprobación unánime.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

de concejales y con un temario sumamente interesante
para las políticas públicas de la región.
Es importante destacar la voluntad pluralista del foro
y su disposición al diálogo sensato y equilibrado para
beneficio de toda la comunidad, dando privilegio, por
sobre toda cuestión, a la integración y la búsqueda de
soluciones comunes a dificultades compartidas.
Debido al trascendente valor democrático de este
ámbito y la importancia como punto de encuentro y
acuerdos para la coordinación de políticas comunes
que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos es
que considero acertado declarar beneplácito por parte
de esta Cámara.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen con el
voto positivo al presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.909/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.908/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Tercer Foro de
Concejales Patagónicos a llevarse a cabo los días 7, 8
y 9 se septiembre del corriente año en la localidad de
Calafate, provincia de Santa Cruz, por tratarse de un
encuentro pluralista, democrático y popular, en pos de
la integración regional.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro de Concejales Patagónicos ha sido constituido de manera estable hace apenas unos años y agrupa
a ediles de las provincias de La Pampa, Río Negro,
Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Dentro de sus principales objetivos se halla el tratamiento de las diversas posiciones acerca de asuntos
vinculados a la realidad patagónica, su problemática
particular y la búsqueda de soluciones conjuntas.
El desarrollo turístico, los aspectos ambientales y
su preservación, las comunicaciones y la conexión
territorial, son algunos de los puntos abordados por
el foro.
Los encuentros anteriores se efectuaron en la ciudad
de Ushuaia en el año 2004 y en la ciudad de Neuquén
el año pasado, ambas con una importante concurrencia

De interés jurídico y social el IV Congreso Iberoamericano de Derecho Civil y II Congreso Internacional de Derecho Privado a realizarse en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro del 19 al
21 de octubre de 2006.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 19 y 21 de octubre del corriente año se
realizará el IV Congreso Iberoamericano de Derecho
Civil y II Congreso Internacional de Derecho privado en
la ciudad de San Carlos de Bariloche. Contará con la presencia de prestigiosos expositores e importantes paneles
temáticos que incluyen temas referidos al daño ambiental
y métodos alternativos de resolución de conflictos.
El mencionado evento contará con la presencia de
prestigiosos oradores como Luis Moisset de Espanes,
doctor en derecho, ciencias sociales (Universidad Nacional de Córdoba), miembro de numerosos institutos
científicos y autor de casi treinta libros y centenares de
artículos; Carlos Humberto Montoya Ortega, doctor en
derecho y ciencias políticas (Universidad de AntioquiaMedellín, Colombia), Ricardo Luis Lorenzetti; miembro
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los jueces
Luis Lutz y Alberto Balladini, ambos miembros del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro,
entre otros renombrados profesionales del derecho.
Este congreso, de proyección iberoamericana e
internacional, cuenta con auspicios de gran relevancia
institucional como el de tres academias: la Academia
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de Iusprivatistas Europeos de Pavia, la Academia Colombiana de Jurisprudencia y la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, además
del gobierno de Río Negro y destacadas universidades
y organismos.
Que nuestro país sea sede de importantes eventos
internacionales, como al que hago referencia, nos
pone en un lugar de preponderancia tanto desde el
punto de vista de la disciplina profesional a la que se
aboca, así como también nos permite consolidarnos
como alternativa válida a la hora de definir el anfitrión
para futuros eventos de esta índole y que exceden el
ámbito nacional.
Por lo expuesto es que pido 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.-2.910/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la flamante presidencia de la
Asociación Internacional de SIDA a ser asumida
por un prestigioso médico argentino, el doctor Pedro
Cahn, primer representante de un país en desarrollo en
ocupar ese cargo y ferviente luchador contra ese mal
en nuestro país.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes, en la ceremonia de clausura de la Conferencia Internacional de Sida, el científico argentino
Pedro Cahn asumirá la presidencia de la Asociación
Internacional de SIDA y se convertirá con ello en el
primer representante de un país en desarrollo en ocupar
ese cargo en una sociedad independiente que reúne a
más de 11 mil profesionales de 153 países.
El citado científico argentino argumentó en medios
de difusión masiva que “…en esta conferencia están
pasando muchas cosas. Sucede que ya se cumplen 25
años del primer diagnóstico de la enfermedad y 10 años
de la presentación de las terapias antirretrovirales (que
combinan más de tres drogas). Y, como nunca antes,
están apareciendo novedosas terapias de prevención
que se unen a las que ya están disponibles”.
En los próximos días se presentarían en la conferencia
los avances logrados sobre los microbicidas, que ayudarían a prevenir el contagio en las mujeres. Por otra
parte, el científico argentino Julio Montaner presentaría

Reunión 20ª

un estudio donde se demuestra que la utilización masiva
de las terapias antirretrovirales benefician a todos porque
reducen considerablemente el contagio.
Como la sociedad que presidirá Cahn es independiente de la industria, de los gobiernos y de los organismos internacionales, se convierte por ello en un centro
neurálgico desde donde se puede actuar sin presiones.
“Primero, hablar donde los otros no pueden hablar o
sea criticar a gobiernos o laboratorios. Después, luchar
por la salud de los profesionales y por sus condiciones
laborales. El 25 por ciento de estos trabajadores en
Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Canadá no
se formaron ahí y más de la mitad vienen de países en
desarrollo. O sea que estudiaron en la Universidad de
Buenos Aires y terminaron en la ciudad de Nueva York
porque les ofrecen mejores condiciones de trabajo”,
argumentó.
Su posición respecto de la situación diagnóstica del
tema en nuestro país, puede resumirse de la siguiente
manera: sólo el 25 % de los enfermos accede a las
terapias antirretrovirales. “La Argentina es uno de los
pocos países de América Latina que proveen terapias
antirretrovirales. Pero para mí, el sistema tiene dos caras. Por un lado, los hospitales son de puertas abiertas,
atienden a todos. Las obras sociales y prepagas los dan.
Ahí se engloba al 25 por ciento de la población. Para
el resto está el Ministerio de Salud. Pero hay 30.000
pacientes en tratamiento y se estima que son 150.000
las personas que viven con VIH. Cuando debería haber
90.000. Entonces, por cada persona que está en tratamiento hay dos que no lo están”.
¿Cuáles serían las causas para él? “Por un lado, las
puertas abiertas y, por el otro, el darwinismo: llega al
hospital el más fuerte. El que tiene monedas para el
colectivo; el que puede faltar al trabajo; el que tiene
trabajo, la mujer que puede dejar a sus hijos con alguien”, esgrimió.
Considerando por un lado su trayectoria, su aguda
mirada sobre la realidad y por el otro el lugar que
gracias a él ocupará la Argentina en el concierto de las
naciones integrantes de esta comunidad es que solicito
a mis pares la aprobación del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.911/06)
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, Comercio Internacional y Culto, tenga a
bien remitir un pormenorizado informe sobre la misión
de promoción de exportaciones e inversión a Australia
que encabezó el canciller Jorge Taiana entre el 9 y el
12 de agosto de 2006. Interesa, fundamentalmente, que
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se consigne la nómina de las empresas o sectores de la
producción que participaron de la misión y una reseña
de los acuerdos alcanzados.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canciller Jorge Taiana encabezó, entre el 9 y el
12 de agosto de 2006, una misión comercial a Australia con el propósito de potenciar el intercambio entre
ambos países, incrementar las inversiones australianas
en la Argentina y fomentar la formación de alianzas
entre empresas para ampliar el acceso de productos
nacionales al mercado australiano.
Según trascendió, el canciller brindó un seminario
para empresarios y funcionarios de ambos países en el
que se refirió a la evolución económica de la Argentina
en los últimos tres años y presentó, además, los objetivos de su cartera para el comercio bilateral.
El objetivo de la Cancillería al organizar estos viajes
apunta a tres cuestiones básicas: promover el comercio
bilateral, hacer conocer el crecimiento
–acelerado
y a tasas considerables– que experimenta el país, despejar las dudas acerca de la inestabilidad económica y
política que campeó en el país desde principios del año
2001 y fomentar la asociación entre ambas naciones.
Esta misión forma parte de una estrategia deliberada que pretende conectar a la Argentina con nuevos
mercados emergentes para ampliar la base exportadora
del país.
Australia ostenta una economía pujante y con alto
nivel de demanda de alimentos, rubro que nuestro país
puede cubrir dándole así mayor impulso a las economías
regionales. Asimismo, la industria nacional ligada al desarrollo de alta tecnología también tuvo la oportunidad
de lucirse en la gira porque ejecutivos de la empresa
rionegrina INVAP participaron también de ella.
Según informaron fuentes del Palacio San Martín,
“en 2005 la Argentina exportó a Australia por un monto
de 144,8 millones de dólares, mientras compró a ese
país por 136,25 millones de dólares, generando un
pequeño superávit de 8,56 millones”.
Australia sólo recibe 0,36 % del total de las exportaciones argentinas (es su proveedor número 43);
mientras a la inversa la proporción es de 0,48 % y la
ubicación en el ránking es el puesto 29.
Este proyecto de comunicación, para el que solicito
el voto de aprobatorio de los señores senadores, pretende, simplemente, conocer con el mayor detalle posible
el resultado de esa misión comercial que forma parte de
una visión estratégica de las relaciones internacionales
que en este punto comparto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.912/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante el nuevo aniversario de la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de
la Mujer, que se celebra el próximo 23 de septiembre,
según lo estableciera la ley 24.785, recordando la promulgación de la ley 13.010 que, en 1947, consagrara la
igualdad de esos derechos entre el hombre y la mujer.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El solo hecho de pensar en un domingo de elecciones
en que tanto hombres como mujeres están esperando
el resultado electoral, hace pensar en cómo ha sido
ese camino que condujo a llegar al momento en que el
gobierno de nuestro país es responsabilidad de todos
sus habitantes sin distinción alguna.
Las mujeres argentinas han tenido una larga historia
para poder llegar al resultado que hoy disfrutan, el de
igualdad de derechos entre mujeres y hombres, sin
distinciones. Desde mediados del siglo pasado su lucha
fue por la conquista del voto femenino para la elección
de las autoridades que debían regir los destinos de
nuestra Nación, y luego por lograr como lo hicieran
que una importante representación femenina asumiera
espacios de poder político.
A principios del siglo pasado, el debate acerca del
voto femenino había llegado al Congreso de la Nación,
llevado de la mano de mujeres de la alta burguesía que
luchaban por esa conquista, pero que nunca avanzó más
allá de las exposiciones encontradas de los parlamentarios de la época.
Lo “natural” era que, en esos tiempos, el mundo de
la mujer se circunscribiese al hogar, que su mirada se
dirigiese solamente del umbral de la casa hacia adentro, que su participación en el mundo social estuviese
orientada hacia “intereses femeninos”, de los que por
cierto el mundo de la decisión política no era uno de los
contemplados por la sociedad machista de la época.
El reclamo por el derecho al sufragio fue la base de numerosas organizaciones femeninas que, desde principios
de siglo, llevaron adelante campañas por los derechos
civiles y políticos de las mujeres. Las organizaciones
socialistas, con Alicia Moreau de Justo a la cabeza, el Partido Feminista Nacional de Julieta Lanteri, la Asociación
Pro Derechos de la Mujer en la que participó inclusive
Alfonsina Storni, son sólo algunos de los ejemplos de esa
lucha permanente de las mujeres argentinas.
En 1928, el diputado socialista Mario Bravo presentó
un proyecto de ley sobre el voto femenino, que no llegó
a buen puerto por el golpe militar de 1930. Lo mismo
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ocurrió con un proyecto en igual sentido presentado
por Alfredo Palacios, que aprobado en principio en
Diputados durmió el sueño de los justos en su paso
por el Senado.
Sin embargo, en esa época, el país ya contaba con un
antecedente: la Constitución sanjuanina de 1927 había
establecido para los hombres y mujeres de esa tierra
que todos tenían los mismos derechos y obligaciones
electorales. Esta experiencia duró poco tiempo, pero
fue la precursora del avance que demoraría 20 años
en concretarse.
Este notable antecedente fue obra de los hermanos
Cantoni, Federico y Aldo. El primero había sido gobernador en 1923 pero sólo duró hasta 1925 cuando Alvear
interviene la provincia. Pero su obra era reconocida
por todos sus comprovincianos y es así como al nuevo
llamado de elecciones se presenta su hermano Aldo que
gana cómodamente los comicios convocados.
Fue a su hermano Aldo que le cupo el honor de establecer una nueva Constitución provincial, que, entre
otras cosas, extendió el derecho de voto a todas las
mujeres de la provincia.
Para nuestros contemporáneos, las palabras de Aldo
Cantoni deben quedar siempre en nuestra memoria,
por lo que ellas han significado para la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres en nuestra patria.
Dijo: “…la extensión del sufragio político atribuyendo la condición de electoras a las mujeres argentinas,
nativas y naturalizadas […] cambiará la fisonomía de
nuestra Constitución, adaptándola a las exigencias de
nuestra época e incorporando a la vida pública una
crecida masa popular. Ninguna razón existe para privarla de derechos que es justo reconocer y que está en
condiciones de ejercer”.
Qué gran antecedente nos ha legado el gobierno
bloquista de los hermanos Cantoni, con esta histórica
decisión que tomaban ya en 1927.
Sin embargo, la historia del logro de las mujeres
de sus derechos cívicos demoró veinte años en implementarse, ya que la sociedad política de la época no
estaba dispuesta a “compartir” derechos que creían
exclusivos.
Afortunadamente para la mujer, ese vacío de veinte
años tuvo su final. No fue sino hasta la llegada de Eva
Duarte de Perón que se pudo obtener el legado histórico
que modificó para siempre la participación política y la
relación con el poder de las mujeres.
La presencia de Evita, como cariñosamente la conocía su pueblo, fue el detonante de la irrupción masiva
de las mujeres en la vida política de nuestro país.
Muchos años después, Evita sigue siendo referencia de
hombres y mujeres de todo el mundo y de concepciones
políticas distintas. Llevó adelante, desde su aparición
en 1945 en la escena política argentina una campaña
a favor de los derechos políticos de las mujeres, que
culminaron con la histórica sesión parlamentaria del 9
de septiembre de 1947 en que se sanciona la ley 13.010
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conocida como la Ley del Voto Femenino.
Esta ley, promulgada el 23 de septiembre de 1947,
es el motivo de la celebración que posteriormente, por
ley 24.785 fuese establecida como el Día Nacional de
los Derechos Políticos de la Mujer, que se festeja hasta
nuestros días.
La primera sorpresa que se tuvo al efectuarse el
primer empadronamiento femenino fue comprobar
que, en condiciones de votar, había más mujeres que
hombres. Eso llevó a que, como un anticipo de lo que
legalmente se establecería cuarenta años después, el
Partido Justicialista modificara su carta orgánica estableciendo que el 33 % de las listas de cargos directivos
debía estar conformado por mujeres.
Este fue el primero de los grandes logros obtenidos
por las mujeres, a través de su entrañable conductora
Evita. El otro lo tuvieron el 11 de septiembre de 1951,
cuando por primera vez en la Argentina participan todos los argentinos sin distinción de sexo en la elección
de sus gobernantes.
El resto es historia ya conocida. La participación
femenina en el Congreso Nacional aumenta paulatinamente, hasta llegar en 1955 al 21 por ciento del total de
legisladores. Así llegamos hasta el 6 de noviembre de
1991 en que la Cámara de Diputados de la Nación sanciona la ley 24.012 conocida como la Ley de Cupo que
estableció que un mínimo de 30 por ciento de los cargos
electivos reales deben ser ocupados por mujeres.
Finalmente, señor presidente, y como un homenaje
a la mujer que supo expresar todas las ideas y anhelos
de las mujeres de su época, y por qué no decirlo de las
actuales, cabe recordar aquí el pensamiento de doña
Eva Duarte de Perón, imborrable para siempre en la
memoria de todas las mujeres del mundo.
Eva Perón decía: “…el mundo actual padece de una
gran ausencia. La de la mujer. Todo, absolutamente
todo en este mundo contemporáneo, ha sido hecho
según las medidas del hombre.
”Nosotras estamos ausentes en los gobiernos…
”Estamos ausentes en los Parlamentos…
”En las organizaciones internacionales…
”No estamos ni en el Vaticano ni en el Kremlin…
”Ni en los Estados mayores del imperialismo…
”Ni en las comisiones de energía atómica…
”Ni en los grandes consorcios…
”Ni en la masonería, ni en las sociedades secretas…
”No estamos en ninguno de los grandes centros que
constituyen un poder en el mundo…
”Y sin embargo estuvimos siempre a la hora de la
agonía y en todas las amargas horas de la humanidad.”
(La razón de mi vida – Eva Perón – III parte – Las Mujeres y mi Misión – Escritos: La Gran Ausencia).
Por todos los fundamentos aquí expuestos, y en un
homenaje a la figura de Eva Duarte de Perón por su
lucha por los derechos políticos de la mujer, venimos
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hoy a presentar este proyecto de declaración, solicitando a nuestros pares que nos acompañen con su
aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.913/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda informe
con relación a la ley 22.431 de protección integral de
las personas discapacitadas qué cantidad de personas
con capacidades diferentes prestan tareas en el Estado
nacional y en los organismos comprendidos en el artículo octavo de la ley referida, así como el porcentaje
que representan, en cada caso, sobre la totalidad del
personal.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un artículo publicado en el diario “La Nación”
del día 22 de julio de 2006, titulado: “No tiene trabajo el 82 % de las personas con discapacidad”, se
informa que “ocho de cada diez argentinos en edad
productiva encuentran en su discapacidad una barrera
para poder trabajar. Así lo informan relevamientos
empíricos realizados por las distintas organizaciones
no gubernamentales (ONG) que en el país se ocupan
de los derechos de las personas con discapacidad.
Son las mismas organizaciones que reclaman el incumplimiento de las leyes que obligan a dar puestos
de trabajo a las personas con discapacidad (como el
cupo del 4 y 5 % en los empleos públicos nacionales
y porteños, respectivamente) o el Convenio 159 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) al que
adhirió la Argentina sobre la readaptación profesional
y el empleo de personas inválidas. Al respecto, un documento sobre la situación laboral de la persona con
discapacidad enviado en noviembre último por nueve
ONG al Ministerio de Trabajo de la Nación, con copia
para otras instancias oficiales, advierte: “En materia
de discapacidad, la Argentina se encuentra atrasada 20
años con respecto a los países desarrollados […] Si bien
en el país existen leyes que imponen la obligatoriedad
de dar puestos de trabajo, advertimos que esas leyes en
realidad prácticamente no se cumplen…”.
Las personas con capacidades diferentes tienen,
como todos, el derecho a una realización plena, con
autonomía y dignidad. Lamentablemente, encuentran
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grandes dificultades para satisfacer sus necesidades, ya
que por su condición deben superar obstáculos arquitectónicos, sociales, políticos y culturales entre otros.
Es allí donde el acceso al derecho de la educación y
del trabajo es fundamental para promover su inclusión
social. El progresivo reconocimiento de los derechos
de las personas con capacidades diferentes exige una
visión más atenta y renovada de toda la sociedad hacia
ellas, lo que implica todo un cambio de paradigma,
que está centrado en incluirlas, en lugar de compadecerlas.
Una sociedad inclusiva asume y valora la diversidad
de sus miembros y exige transformaciones radicales
para garantizar el derecho de todos a participar activamente en ella.
En tal sentido, la ley 22.431 de protección integral
de las personas discapacitadas en su artículo primero
instituye “…un sistema de protección integral de las
personas discapacitadas, tendiente a asegurar a éstas su
atención médica, su educación y su seguridad social,
así como a concederles las franquicias y estímulos
que permitan en lo posible neutralizar la desventaja
que la discapacidad les provoca y les den oportunidad,
mediante su esfuerzo, de desempeñar en la comunidad
un rol equivalente al que ejercen las personas normales”, estableciendo el artículo octavo que “el Estado
nacional –entendiéndose por tal los tres poderes que
lo constituyen, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos– están obligados a ocupar personas
con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción no inferior al
cuatro por ciento (4 %) de la totalidad de su personal
y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser
exclusivamente ocupados por ellas. El porcentaje determinado en el párrafo anterior será de cumplimiento
obligatorio para el personal de planta efectiva, para los
contratados cualquiera sea la modalidad de contratación y para todas aquellas situaciones en que hubiere
tercerización de servicios. Asimismo, y a los fines de
un efectivo cumplimiento de dicho 4 % las vacantes
que se produzcan dentro de las distintas modalidades
de contratación en los entes arriba indicados deberán
prioritariamente reservarse a las personas con discapacidad que acrediten las condiciones para puesto o cargo
que deba cubrirse…”.
A pesar de contar con una legislación que protege a
las personas con capacidades diferentes y por la cual
se procura garantizarles su derecho al trabajo, los datos
estadísticos demuestran que no se cumplen los fines
perseguidos por la ley, ya que muy pocas personas, con
algún grado de discapacidad, trabajan en la actualidad
en relación de dependencia.
En efecto según la publicación que se cita en el
presente, estudios realizados por distintas ONG concluyen que “no tiene trabajo el 82 % de las personas con
discapacidad”, mientras que en la Encuesta Nacional
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de Personas con Discapacidad (ENDI 2002-2003)
realizada por el INDEC se estima dicho porcentaje en
aproximadamente el 75 %. Ambas encuestas nos llevan
a concluir que no se cumplen los objetivos establecidos
en la normativa vigente.
Por otra parte, nuestro país ratificó mediante la ley
24.509 el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) denominado “readaptación profesional y empleo de personas inválidas”, asumiendo
el compromiso de cumplir las normas internacionales
dictadas por dicho organismo, por lo que es necesario
contar con la información que se solicita a efectos de
evaluar el cumplimiento por parte del Estado argentino
de la ley 22.431 y del referido convenio.
Por estas razones, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.914/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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nivel de vida del jubilado, y que desde el año 2003 se
consolidó un proceso de recuperación de las variables
salariales”.
Efectivamente, como sostiene la Corte, fruto del
proceso de recuperación de las variables salariales, y
como consecuencia de la ausencia de la efectiva movilidad pertinente de las jubilaciones y pensiones, se ha
producido en la órbita de la Administración Nacional
de la Seguridad Social, un superávit fiscal.
Sobre dicho superávit se solicita la información pertinente mediante el presente proyecto de comunicación
todo lo cual permitirá evaluar la respuesta de fondo que
demanda la Corte Suprema de Justicia y encaminarnos
a partir de dicha información a otorgar seguridad jurídica y garantías suficientes a los beneficiarios de la
disposición constitucional que establece el principio de
movilidad de los haberes jubilatorios y pensiones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de
comunicación.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.915/06)

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, informe sobre el superávit de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con
particular detalle en:
1. Monto.
2. Origen.
3. Proyección.
4. Destino e inversión.
5. Disponibilidad.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A criterio de la Corte Suprema de Justicia, la norma
constitucional referida a la movilidad de las jubilaciones y pensiones, demanda el establecimiento de un
sistema o mecanismo especial para hacer efectiva dicha
exigencia a fin de garantizar la protección especial de
la Ley Fundamental a los derechos sociales.
En la reciente causa “Badaro, Adolfo Valentín c/
ANSES s/ reajustes varios” la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la “cláusula constitucional sobre
la movilidad jubilatoria debía resguardarse legislando
sobre el punto”, ya que “no debe obviarse que los cambios en las condiciones de hecho producidos desde el
año 2002, trajeron aparejadas variaciones importantes
en cualquiera de los indicadores que pueden utilizarse
para analizar el mantenimiento o disminución en el

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Agrégase como segundo párrafo del
artículo 1º de la ley 26.090 el siguiente:
Declárase “Zona de desastre y emergencia económica y social” a la totalidad de los departamentos de Guatraché, Hucal, Caleu Caleu, Utracan,
Toay, Capital, Atreucó, Conhelo, Trenel, Rancul,
Loventué, Chalileo y Chicalcó de la provincia
de La Pampa y a los lotes de los departamentos
de Lihuel Calel, Catriló, Realicó, también de la
provincia de La Pampa que, conforme a su nominación catastral, a continuación se detallan:
Departamento de Lihuel Calel sección X, fracción B, lotes 4 al 7; 14 al 17; 24 y 25 y fracción
C, lotes 4 y 5.
Departamento de Catriló, sección II, fracción
C lotes 16 a 25.
Departamento de Realicó sección I fracción A,
lote 21 y 22.
Art. 2º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
2º de la ley 26.090, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 2º: Créase un Fondo Especial de
Emergencia para la asistencia y reconstrucción
productiva con alcance a los departamentos de las
provincias del Chaco y La Pampa referido en el
artículo precedente, con el objeto de ejecutar un
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convenio bilateral entre la Nación y las provincias
especificando las acciones concretas y el financiamiento para los siguientes fines:
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 26.090,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: El Fondo Especial de Emergencia,
creado por la presente ley en el marco de la
ejecución del convenio bilateral entre la Nación
y la provincia será administrado conforme al reglamento que se dicte al efecto. Los recursos del
fondo estarán integrados por recursos asignados
especialmente por el Poder Ejecutivo nacional en
el marco de las facultades del jefe de Gabinete
de Ministros en la Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional para el Ejercicio
2006, por donaciones y/o legados, por recursos
provenientes de organismos multilaterales de crédito y por aportes concurrentes de las provincias
del Chaco y La Pampa.
Art. 4º – Agrégase como segundo párrafo del artículo 7º de la ley 26.090 el siguiente:
Las medidas previstas en la presente ley se
adoptarán sin perjuicio de las que pudieran
corresponder en virtud de lo previsto en la ley
22.913.
Art. 5º – La declaración de zona de desastre y emergencia económica y social, efectuada en el segundo
párrafo del artículo 1º de la ley 26.090, se extenderá
por un plazo de ciento ochenta (180) días, contados a
partir de la promulgación de la presente, prorrogable
por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto declarar
zona de desastre y emergencia económica y social
los ámbitos territoriales de la provincia de La Pampa
que, desde hace un tiempo, vienen afrontando una
persistente sequía que afecta, principalmente, a los
productores agrícola-ganaderos.
Atendiendo a esta problemática, la provincia de La
Pampa ha declarado el estado de emergencia agropecuaria por sequía a través de los decretos 1.057/06 y
1.465/06 fechados el 13 de junio de 2006 y el 24 de
julio de 2006, respectivamente.
Los departamentos comprendidos en los decretos
mencionados son: departamento de Guatraché (completo) superficie afectada 352.500 ha, departamento de
Hucal (completo) superficie afectada 604.700 ha, departamento de Caleu Caleu (completo) superficie afectada
907.800 ha, departamento de Lihuel Calel superficie
afectada 120.000 ha, departamento de Utracán (completo) superficie afectada 1.296.700 ha, departamento de
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Toay (completo) superficie afectada 509.200 ha, departamento de Capital (completo) superficie afectada 252.500
ha, departamento de Catriló superficie afectada 100.000
ha, departamento de Atreucó (completo) superficie
afectada 358.000 ha, departamento de Conhelo (completo) 505.200 ha, departamento de Trenel (completo)
superficie afectada 195.500 ha, departamento de Realicó
superficie afectada 20.000 ha, departamento de Rancul
(completo) superficie afectada 493.300 ha, departamento
de Loventué (completo) superficie afectada 923.500 ha,
departamento de Chalileo (completo) superficie afectada
891.700 ha, y departamento de Chicalcó (completo)
superficie afectada 911.700 ha.
A nivel economía regional de esta extensa área, el
evento climático ha imposibilitado la realización en
tiempo y forma de los verdeos invernales y pasturas,
siembra de cultivos de cosecha fina –principalmente
trigo– y la obtención de reservas forrajeras.
Asimismo, se han verificado importantes reducciones en los índices de preñez de los vientres, lo que
resulta altamente preocupante toda vez que la prolongación de la situación de sequía repercutirá en el próximo
servicio ya que los vientres que inician la parición a
partir del mes de agosto, lo harán en una situación de
escasez de forraje alarmante.
Ello así, puesto que la producción de reservas forrajeras se ha visto sumamente afectada y en la mayoría de
los casos ha sido nula ya que los verdeos de verano que
normalmente son destinados a la confección de rollos y/o
fardos, no pudieron realizarse o se perdieron en virtud de
las escasas y erráticas precipitaciones. Los proveedores
de este tipo de recurso señalan que también resulta dificultosa la provisión de ellos puesto que escasean en las
zonas donde habitualmente se proveen; lo que implica
que deban recorrerse al menos 200/300 km para obtener
una mercadería de calidad discutible y con el consiguiente costo e impacto negativo para las economías.
El impacto más directo lo sufren las categorías de
hacienda destinadas a la producción de carne para faena
y engorde. Si se toma sólo la categoría novillos + novillitos, el rodeo afectado alcanza a unas 680.015 cabezas.
Por otro lado, la provisión de grano de maíz resulta
también afectada. El fracaso de la mayoría de los cultivos en el área determina que gran parte de los mismos
no completarán su ciclo biológico.
El panorama de los verdeos de invierno resulta también
desalentador, ya que aquellos productores que, por alguna
lluvia circunstancial, alcanzaron a sembrar pudieron dar
un solo pastoreo y se encuentran hoy con un cultivo que no
ha rebrotado. Lo mismo ocurre con las pasturas asociadas
de alfalfa donde se ha verificado la reducción del número
de plantas por metro cuadrado, aspecto que incidirá en la
producción de pasto de la primavera próxima.
En lo referido a la producción láctea se ha producido
ya una reducción en el volumen de leche por día y por
vientre en producción de alrededor de 5 litros.
En términos económicos las pérdidas, expresadas en
valor bruto de la producción, se estiman en:
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– Trigo $ 48.000.000
– Leche $ 6.875.000
– Carne $ 91.802.025
En el entendimiento de que esta problemática no puede
ser ajena a las gestiones de la Nación, es que venimos a
proponer que esta critica situación encuentre paliativo en una
legislación de emergencia que tienda a sobrellevar la penosa
actualidad por la que atraviesan los productores agrícolaganaderos de La Pampa, máxime considerando que la relevancia económica del sector hace que sus problemáticas se
trasladen a la totalidad de la economía provincial.
Por todo los expuesto, solicitamos a lo señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.916/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el centenario de la creación
de la Escuela Nº 21, de Van Praet, La Pampa, y adhiere a
los festejos que se realizarán a lo largo del año culminando
en los actos centrales el 24 de septiembre del corriente.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Van Praet, fundada el 4 de octubre
de 1903 en el departamento de Realicó, fue conocida
en sus inicios como Pueblo y Colonia Aiassa en homenaje al dueño de las tierras y fundador de la localidad.
Años más tarde tomó el nombre de Adolfo van Praet,
un directivo de ferrocarriles –también cónsul de Bélgica– que promovió desde Buenos Aires la extensión
de las vías del ferrocarril hacia el Oeste. Esta acción
fue determinante para el poblamiento y puesta en producción del territorio incorporado al Estado nacional
a partir de la campaña militar de Roca.
La Escuela Nº 21, creada en 1906, tuvo como primer
director al señor Arturo Soria.
Funcionó en sus inicios en una casa particular hasta
1911 cuando tuvo su edificio propio. La construcción
de este edificio está asociada a una conmemoración
histórica nacional: como parte del homenaje del Consejo Nacional de Educación en el primer centenario
del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento se
manda a acuñar una medalla recordatoria y se dispone
la construcción de edificios escolares en todo el país
que, por ese motivo son conocidos como “escuelas del
centenario”.
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Con ese prototipo edilicio particular en La Pampa se
construyeron diez escuelas, entre las que se encuentra
la de Van Praet, que aún conserva reciclada la fachada
y el diseño original.
La escuela funcionó como “primaria nacional” hasta
1978, año en que es transferida a la jurisdicción de la
provincia conservando su originario Nº 21.
En 1998 se transformó en una EGB completa, es
decir de 1º a 9º año, con modalidad ruralizada y de
jornada completa.
La incorporación del Tercer Ciclo Ruralizado
(7º, 8º y 9º años) garantiza que los alumnos completen los diez años de escolaridad obligatoria
en la propia localidad, evitando así el temprano
desarraigo.
Actualmente asisten a la escuela 50 alumnos de la
localidad y de la zona rural próxima. Los niños son
atendidos por un docente de nivel inicial, cuatro maestros de grado y otros cuatro docentes de especialidades
bajo la dirección del establecimiento. A la vez, como
el tercer ciclo es ruralizado, los alumnos son apoyados
en las disciplinas por profesores itinerantes que viajan
cada 15 días.
Anualmente la Escuela Nº 21 abre sus puertas
a las familias para que, en una jornada abierta, no
convencional, docentes y alumnos les expongan los
avances de la tarea realizada durante el ciclo lectivo.
Este año el encuentro de la escuela con su comunidad
tendrá carácter especial en razón a su centenario. La
comunidad educativa de Van Praet se ha organizado
para celebrar cien años de tarea educativa: exposición de fotos, suelta de globos, actividades artísticas,
sociales y académicas, forman parte de la agenda
programada que culminará con los actos centrales el
24 de septiembre.
Estamos en tiempos en que recuperar la memoria y dialogar con el pasado tienen una significatividad renovada.
Este centenario es más que un hecho singular y merece
ser reconocido por la memoria general.
Por lo expuesto solicito me acompañen en la firma
de este proyecto.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.917/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario de la
creación de la Escuela Nº 16 de la localidad de General
San Martín, provincia de La Pampa, cuyos actos centrales se realizarán el 19 y 20 de agosto del corriente año.
Silvia E. Gallego.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Finalizada la campaña militar conducida por el general Roca, se inicia la organización del Territorio Nacional de La Pampa, recientemente incorporado al Estado
nacional. En algunos casos, empresas privadas participan
de la colonización. Así, apenas iniciado el siglo XX
representantes de la Compañía Colonizadora Stroeder y
algunos colonos fundan el pueblo de Villa Alba, que en
1944 pasaría a llamarse General San Martín. Como en
todas las nuevas poblaciones, son inmigrantes europeos
quienes se instalan en las nuevas tierras dedicándose al
trabajo pastoril y a una agricultura incipiente. En el caso
de Villa Alba, es significativa la presencia de israelitas,
quienes dejan su impronta religiosa y cultural. La matrícula inicial de la escuela da cuenta de la importancia de
esta presencia: de 89 alumnos, 56 eran judíos.
Si bien la escuela comienza a funcionar en 1905,
el 14 de julio de 1906, por resolución del Consejo
Nacional de Educación, la Escuela Infantil Mixta (la
ley 1.420 establecía las categorías Infantil, Elemental y
Superior, para las escuelas comunes) fue designada con
el número 16 de la serie correspondiente al Territorio
de La Pampa. El primer director fue Gaspar Díaz Garro
y su primera maestra Deidamia L. de Díaz Garro.
En 1908 se realizó un censo escolar que arrojó un total
de 183 niños en edad de recibir instrucción primaria. Las
necesidades de la escuela y gestiones de la Comisión
Pro Edificio Escolar hicieron que el Consejo Nacional
de Educación autorizara la construcción de cuatro aulas
y casa para el director. Se inauguró el 21 de enero de
1910. Un ciclón lo destruyó parcialmente en 1915 pero
fue reconstruido y con ampliaciones y refacciones se
mantiene en la actualidad.
La primera cooperadora escolar nace en 1933. La
convocatoria que realizaba el director en aquel momento mantiene plena vigencia “…Su presencia es
necesaria. Las personas que valoren la misión social
que realiza la escuela y amen y respeten a los niños,
deben contribuir para que el organismo a crearse preste
en forma digna y eficaz la ayuda moral y material que
la escuela y los niños reclaman”.
El compromiso con el apoyo a la institución es
transmitido a los niños: el 4 de setiembre de 1946 se
reunieron en asamblea los alumnos de 4º, 5º y 6º grados
a fin de constituir la Asociación Infantil de la Escuela.
Comenzaron la reunión escuchando al director, quien
dio a conocer los fines y beneficios que reportaría la
misma, las normas a seguir y las actividades que podrían llevarse a cabo. Periodismo, Cruz Roja, asistencia
social, música y teatro, museo y biblioteca y educación
física fueron proyectos desarrollados en ese marco.
En la actualidad concurren 400 estudiantes. Desde 1998
la entonces escuela primaria se transformó en una EGB
completa, es decir con secciones de 1º a 9º año, asegurando de este modo el acceso a niños de la localidad a
los 10 años de escolaridad obligatoria.

La actividad formativa de la escuela abarca un
amplio abanico de alternativas: ferias de ciencias,
proyectos de cuidado del medio ambiente, participación en olimpíadas matemáticas y en distintos eventos
deportivos en los que han alcanzado un excelente
rendimiento. Varios alumnos han sido distinguidos a
nivel nacional: por su participación en la Competencia Nacional de Literatura, organizada por el Comité
Olímpico Nacional; en el Congreso de la Lengua que
se desarrolló en la ciudad de Rosario en 2004; en el
Certamen “Hacia el bicentenario”, en la Tercera Maratón Nacional de Lectura promovida por la Fundación
Leer, etcétera.
La recuperación de la historia y las tradiciones
locales están presentes en la propuesta formativa institucional como actividades coordinadas desde el área
de estudios sociales y educación musical.
Un rasgo a destacar en la Escuela Nº 16 es la tarea
coordinada con la Escuela Especial Nº 11 de la misma
localidad para abordar una propuesta educativa abierta a la diversidad. Este accionar conjunto busca dar
igualdad de oportunidades, favoreciendo a los niños
con necesidades especiales y contribuyendo a la disminución del fracaso escolar.
Para preparar los festejos con que se celebrarán los cien
años de vida de la escuela, se ha constituido la Comisión
Central del Centenario. La agenda de actos incluye diversos eventos con participación activa de los ex alumnos del
establecimiento. Los actos centrales se realizarán los días
19 y 20 de agosto venidero.
La historia cotidiana de la Escuela Nº 16 da paso este
año a una celebración histórica especial: el centenario
de su fundación. Recuperar esta efeméride desde la
Cámara de Senadores de la Nación confirma que cien
años de función educadora es un hecho no sólo de
relevancia local sino que debe ser reconocido por la
historia pública general, por ello solicito la aprobación
de este proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.918/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación
y la Comisión Nacional de Comunicaciones según sus
atribuciones y competencias específicas, informe acerca
de diferentes aspectos relacionados con la reglamentación de la ley 25.891 sobre Servicios de Comunicaciones
Móviles. En particular:
– El artículo 7º de la ley de 25.891, manda crear el
Registro Público Nacional de Usuarios y Clientes de

134

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Servicios de Comunicaciones Móviles. Informar si
se ha cumplido con esta prescripción, caso contrario,
plazo estimativo para su cumplimiento.
– Grado de acatamiento de las empresas licenciatarias
de la obligación de remitir a la autoridad de aplicación
el listado de terminales robadas, hurtadas o extraviadas
informadas por sus clientes. Sanciones aplicadas para el
caso de incumplimiento, en razón de que la ley 25.891 lo
considera falta grave en los términos del régimen sancionatorio que rige la materia.
– Si se han previsto los mecanismos idóneos para
que la información contenida en esas bases de datos se
proporcionen de manera inmediata al Poder Judicial y/o
al Ministerio Público, en consonancia con lo normado
por el artículo 3º
– Si se instrumentó la obligación de los licenciatarios
de poner a disposición de las fuerzas de seguridad
nacionales y provinciales, un asterisco de llamada
gratuita a fin de corroborar si un equipo terminal se
encuentra registrado en las bases de datos de referencia
(ley 25.891).
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.891 se aprobó en mayo de 2004 y establece
que la comercialización de los servicios de comunicaciones móviles podrá realizarse únicamente a través
de las empresas legalmente autorizadas, quedando
prohibida la actividad de revendedores que no revistan
ese carácter.
A tal fin, crea en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación, el Registro Público Nacional
de Usuarios y Clientes de Servicios de Comunicaciones
Móviles y la obligación para las empresas prestatarias
de remitir al registro los datos de los usuarios y clientes, los reportes por extravíos de terminales, así como
también, las denuncias de hurtos y robos.
En consonancia, prescribe que los licenciatarios
deben sistematizar los datos personales de aquellas
personas que adquieran equipos de telefonía móvil,
registrando incluso, aquellas situaciones en que el
adquirente no se identifica con el usuario.
A su vez, manda que los licenciatarios prevean mecanismos propicios para proporcionar al Poder Judicial
o al Ministerio Público toda la información de la que
son tenedores, de “manera inmediata, a toda hora y
todos los días del año”.
Por último establece conminaciones penales para
aquellos casos en que se comercialicen terminales sin
autorización legal, entre otros.
Sin embargo, es de conocimiento general que tanto la
reventa de terminales, como el desbloqueo de aquellos
que fueron hurtados o robados se realizan en comercios
de acceso público. Esta realidad impone que se tomen
las medidas institucionales necesarias a los efectos de
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que la ley aparte de vigente, resulte de cumplimiento
efectivo. Por ello, resulta pertinente solicitar al Poder
Ejecutivo de la Nación, la pronta reglamentación de
la ley y la remisión de los extremos que se ponen a
conocimiento de este honorable cuerpo.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.919/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer el marco normativo para la creación y el funcionamiento del Parque Regional Alto Delta.
Art. 2º – Demárquese el Parque Regional Alto Delta
en la zona de islas comprendidas entre la línea imaginaria que une, en la costa de la provincia de Santa Fe,
las ciudades desde San Lorenzo hasta Arroyo Seco y
desde los dos puntos extremos, indicados por las mencionadas ciudades por las líneas rectas que unen a cada
una de ellas, con la ciudad de Victoria, en la provincia
de Entre Ríos.
Art. 3º – La creación de la región demarcada en el
artículo precedente atiende, entre otros, a los siguientes
propósitos:
1. Gestión, promoción y fomento del turismo
sostenible.
2. Reglamentación y habilitación de muelles.
3. Control de embarcaciones.
4. Calidad y frecuencia del transporte.
5. Concesión, habilitación y control de playas.
6. Seguridad pública en las islas, playas y cursos
de agua.
7. Reglamentación y control sanitario y bromatológico.
8. Protección de la fauna, la flora y el medio
ambiente.
9. Reglamentación y control de estructuras edilicias.
10. Reglamentación y control de la navegación y
11. Prevención de catástrofes.
Art. 4º – Invítase a las provincias de Entre Ríos y de
Santa Fe a celebrar el convenio que promueva la creación
de la región interprovincial demarcada en el artículo 2º.
Art. 5º – La zona comprendida dentro del Parque
Regional Alto Delta estará regida por el contenido de
los acuerdos interprovinciales y, en lo pertinente, con
el Estado nacional, que estén consentidos y aprobados
por las partes intervinientes.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional intervendrá
en los acuerdos que celebren ambas provincias pu-
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diendo otorgar o aceptar la prórroga o delegación,
total o parcial, de competencias y jurisdicciones o la
realización de actos materiales atinentes a la ejecución
de las mismas.
Art. 7º – Elévense oportunamente al Congreso
Nacional los acuerdos consentidos a los fines de su
conocimiento y aprobación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la zona de islas del río Paraná ubicadas en el territorio de la provincia de Entre Ríos frente a las costas
santafesinas en el triángulo imaginario cuyos vértices
serían las ciudades de Victoria (Entre Ríos) y de San
Lorenzo y Arroyo Seco (Santa Fe) se ha generado, en
forma espontánea, una zona de esparcimiento, miniturismo y ecoturismo que involucra en feriados, fines de
semana y época estival, a gran cantidad de personas.
Dada la escasez recreativa de la zona del Gran
Rosario, una importante cantidad de sus habitantes
ha redescubierto la zona de islas indicada: desde la
costa santafesina del Gran Rosario, con periodicidad
que se incrementa en el verano, cruzan a la isla La
Invernada, y sus vecinas, alrededor de trescientas mil
personas en toda la temporada estival; llegando a más
de diez mil personas diarias en las jornadas de mayor
concurrencia.
Debe considerarse que la isla La Invernada, donde
se registra el mayor movimiento desde septiembre de
1993, pertenece al terreno de la ciudad entrerriana de
Victoria. Esta última dista, en línea recta, cincuenta y
ocho kilómetros de la ciudad de Rosario, considerablemente alejada del sector isleño en cuestión.
Sin embargo, por el cambio de jurisdicción, las personas quedan expuestas a una situación de ausencia de
adecuada cobertura por parte de los poderes públicos.
Hasta la fecha, todo lo realizado ha respondido a la
acción privada y, en algún caso, a la actuación de oficio
de funcionarios públicos que obraron más allá de su
estricta órbita de competencia.
Cabe destacar que en las playas, ubicadas frente al
Gran Rosario, existen negocios que no cuentan con
habilitación ni con control sanitario ni bromatológico.
Los muelles presentan precariedad e inseguridad en sus
condiciones materiales.
Existen pocas instalaciones sanitarias y la ausencia
de dispensarios o unidades fijas de asistencia médica
ha intentado ser cubierta mediante un convenio, entre
la Prefectura Naval Argentina y la Municipalidad de
Rosario, que ambiciona alguna solución aun avanzando sobre territorio que está fuera de la jurisdicción de
ambos organismos.
La importante distancia desde el centro poblado de
la provincia de Entre Ríos hasta esta zona de islas hace
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sumamente costosa la ejecución de las mencionadas
tareas de control y de ejercicio del poder de policía.
Las medidas existentes, adoptadas en función de la
población estable de las mismas, se ven absolutamente
desbordadas con las periódicas migraciones desde el
Gran Rosario.
El único control es un pequeño destacamento policial. En la zona de islas que nos ocupa, se superponen
diversas competencias y jurisdicciones.
En el territorio de las islas, la competencia es de la
provincia de Entre Ríos, correspondiendo al terreno de
la ciudad de Victoria.
En el curso de agua, cuyo poder de policía es ejercido por la Prefectura Naval Argentina, la jurisdicción
es nacional; mientras que, sobre los muelles, tiene
competencia la Dirección Nacional de Construcciones
Portuarias.
En la orilla contraria, de donde proviene el periódico
flujo de población, la jurisdicción es de la provincia de
Santa Fe correspondiendo el conjunto de las poblaciones
y ciudades involucradas al denominado Gran Rosario. Dicha superposición de tareas determina que la producción
de baches de control y lagunas en el poder de policía y
la posible inacción de las autoridades públicas por falta
de competencia.
En el caso de la Nación, su competencia se realiza
sobre los cursos fluviales que den por resultado una
compleja maraña jurisdiccional que limita una cobertura adecuada para las personas.
Es menester celebrar un acuerdo entre las partes
interesadas: las provincias de Santa Fe y de Entre Ríos
y la Nación Argentina para otorgarse y aceptar, mutuamente, prórrogas de competencia o de jurisdicción,
que sean totales o parciales, o delegarse atribuciones,
facultades o la realización material de acciones de otra
competencia.
Con ello, se economizarán esfuerzos; se evitará la
superposición innecesaria de funciones; se cumplirán
los actos de control con menos erogación fiscal y se
podrá diseñar un encuadre de misiones y de tareas que
permita la protección apropiada de la población itinerante mediante el ejercicio del poder de policía.
Debido a que se prevé un mayor flujo de turistas en
los próximos años, el funcionamiento de un parque
regional sería también propicio para regular acciones
de preservación del medio ambiente, atinentes a la evolución socioeconómica y a la promoción del turismo
sostenible de la zona.
Por un lado, la planificación y la formulación de
políticas para el turismo sostenible crearían el contexto apropiado para la organización del ecoturismo,
el cual adopta los principios de dicho turismo en lo
concerniente a los efectos económicos, sociales y
ambientales.
Por otro lado es evidente que, en toda la región,
existe la necesidad de gestionar el turismo en forma
cuidadosa dado que su desarrollo en las islas pequeñas
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puede ocasionar problemas ambientales y sociales: es
el caso de sus zonas costeras, donde los ecosistemas, en
particular las lagunas, son vulnerables y deben ser fundamento de todo plan y de toda medida adoptada con el
fin de respetar los entornos local, natural y cultural.
Sobre la base anterior es preciso destacar, respecto
del flujo poblacional turístico, la importancia del puente
Rosario-Victoria, el cual desde su inauguración, el 22
de mayo del 2003, atrae a pobladores a ambos lados de
sus cabeceras y cuyo impacto tiene una alta incidencia
vehicular en la región Centro-Mesopotamia.
En el caso del transporte urbano de pasajeros, un
65 % a un 70 % de los ómnibus que circulan sobre la
conexión vial durante una semana tienen capacidades
superiores a los 40 asientos: cruzan en colectivo, semanalmente, unas trece mil personas.
Si se comparan los orígenes y destinos de automovilistas y camioneros, vuelven a quedar perfiles bien
destacados: más del 60 % de los viajes en auto son
hasta las cabeceras de la conexión (en ómnibus, las
preferencias son Rosario, Victoria, Paraná, Nogoyá
y Gualeguay), englobándose aquí a la mayoría de los
estudiantes y profesionales universitarios oriundos de
Entre Ríos, que cruzan habitualmente el puente para sus
actividades académicas en la ciudad de Rosario.
Asimismo, entre las consecuencias que se ampliarán
a mediano plazo, se descuentan las nuevas construcciones para asentamientos recreativos y productivos;
nuevos requerimientos de infraestructura y de servicios,
la producción de desechos asociados al quiebre de la
barrera física que imponía el río Paraná y la modificación (por la acción humana) de los cursos de agua, de
la flora y de la fauna autóctonas.
La posibilidad de celebrar un convenio como el
propuesto está prevista en el artículo 124 de la Constitución Nacional, que prevé que las provincias pueden
crear regiones y establecer órganos regionales, y si
bien la Nación no puede crear regiones puede ser
parte de las mismas, en cuanto sea necesario para su
desenvolvimiento.
Además, el Congreso Nacional tiene la facultad de
promover políticas que tiendan a equilibrar regiones
(artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional).
Conforme a ello, puede instarse a las provincias a
que creen la región y puede facultarse al Poder Ejecutivo nacional para intervenir en tales acuerdos cuando
sea necesaria su intervención.
Por otra parte, son de competencia del Estado nacional
la demarcación de la región y el conocimiento y la aprobación de los tratados provinciales que le den creación.
Tal competencia nacional permite abordar este complejo problema desde una ley de demarcación regional
que autorice al Poder Ejecutivo nacional a intervenir
en el acuerdo que se celebre, señale los propósitos de
la legislación dictada; autorice la aceptación u otorgamiento de prórroga total o parcial; dé competencias y,
además, inste a las provincias a celebrar el acuerdo que
produzca la creación de la región referida.
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En realidad, se proyecta una ley marco que sólo
señala el encuadre y las bases de una solución al problema jurisdiccional del Alto Delta, cuyo contenido
dependerá, esencialmente, de lo que las partes consientan y, en especial, de lo que determinen la decisión y
voluntad de las provincias.
Finalmente, el acuerdo celebrado deberá elevarse
para su conocimiento y aprobación por parte del
Congreso Nacional conforme las previsiones de los
artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional.
Señor presidente: por lo expuesto, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.920/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, la realización del III Encuentro Pyme “Promover a las pymes = + trabajo”,
que organiza la Fundación Ideapyme, a realizarse los
días 3 y 4 de octubre de 2006, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Roberto D. Urquía. – Roxana Latorre. – Ada
Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Nacional Pyme es un evento organizado por la Fundación Ideapyme con el fin de acompañar
a las pequeñas y medianas empresas en su proceso de
transformación.
La Fundación Ideapyme (Instituto de Apoyo a la
Pequeña y Mediana Empresa) es una organización sin
fines de lucro creada en el año 1998 con el objetivo
de promover y apoyar el desarrollo de las pequeñas y
medianas empresas.
Su objetivo primordial es mejorar la calidad de gestión de las pymes mediante programas de capacitación y
transformación que permitan arribar a un reconocimiento
en gestión externa y una optimización de la gestión interna, así como constituir foros de intercambio acerca de la
problemática del sector y coordinar acciones conjuntas.
En el año 2001 se realizó la primera edición y tuvo
como objetivo plantear alternativas a partir de casos
exitosos y proponer ideas que sirvan para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
En el año 2004, el lema del II Encuentro Nacional
Pyme fue “Crear y consolidar mercados, el desafío de
las pymes argentinas”. Contó con la presencia de más
de mil asistentes.
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Este III Encuentro Nacional Pyme tiene como lema
“Promover a las pymes = + trabajo” y se realizará el
próximo 3 y 4 de octubre en el Hotel Sheraton Libertador
de la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo se tratarán
temas sobre legislación laboral, comercio exterior y
financiación, donde diferentes pymes contarán cómo los
han enfrentado y solucionado.
En particular estará focalizado en encontrar soluciones a los problemas cotidianos que tienen las pymes
en nuestro país:
–¿Cómo vender y ganar más?
–¿Cómo optimizar costos?
–¿Cómo exportar?
–¿Cómo disminuir riesgos laborales?
–¿Cómo conseguir financiación?
Para conseguir este objetivo se eligieron cuatro
sectores donde las pymes sienten que tienen en este
momento sus mayores dificultades, y en función de
esto se constituyeron las áreas de trabajo, que son las
responsables de identificar los temas más candentes y
los expertos para abordarlos.
Así se han dividido las actividades en:
–Laborales.
–Fiscales.
–Comercio Exterior.
–Financiación.
Se pondrá especial énfasis en que el lenguaje sencillo sea apoyado en ejemplos concretos de pymes
exitosas.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía. – Roxana Latorre. – Ada
Maza.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.921/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que
a través del organismo que corresponde se incrementen las acciones tendientes a proteger las
especies nativas de cada región y en especial las
de la Reserva Natural Parque San Martín, situada
a 23 kilómetros de la ciudad de Paraná (paraje La
Picada), provincia de Entre Ríos, ya que por la
dinámica de avance que presentan la mayoría de
las especies invasoras, exige acciones rápidas y
concretas para contrarrestarlas.
Graciela Bar.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque San Martín es una posibilidad de contactarse
con la naturaleza a través de la presencia de aves, flora,
recorrido de senderos, fauna del lugar, opciones que brinda
a los numerosos visitantes; se encuentra a 23 kilómetros
al oeste de la ciudad de Paraná. El instrumento legal que
permite su creación indica que “por la morfología del suelo,
hidrografía y cubierta forestal, constituye un paisaje natural
de extraordinaria belleza, típico del territorio entrerriano,
mantenido intacto en la mayor parte de su extensión […]
conviene preservarlo para generaciones futuras…”.
El ingreso de árboles y arbustos invasores en el monte natural ha significado mucho más que una presión
de competencia para las especies originarias. En los
primeros estadios de la invasión se observa un cambio
notable en la estructura del monte, y cuando las nuevas
plantas han alcanzado a sobrepasar en altura a las originarias, se transforman progresivamente y reemplazan a
las especies autóctonas, que mueren lentamente debido
a la falta de luz provocada por las exóticas.
Esta problemática no sólo afecta a las especies vegetales, sino también a la fauna que durante su evolución
ha adaptado sus formas de vida al ambiente natural,
encontrándose la mayoría desvalida y hasta desaparecida. Se debe prestar atención a esta situación debido
a que a nivel global la pérdida de hábitat constituye la
mayor amenaza para la biodiversidad.
Si esta situación continúa avanzando se infiere que
ya no se podrá reconocer en ninguno de sus componentes a la naturaleza del lugar como la original de la
zona, y si se considera que precisamente la función
principal del parque es conservar su identidad natural,
así como se preservan otros bienes característicos de las
distintas provincias o regiones como la música popular,
artesanías, comidas, tejidos, estaríamos en presencia de
un problema de gran envergadura.
“Las especies vegetales y animales desaparecen a gran velocidad, hasta el punto de que algunos investigadores estiman
que se está produciendo una extinción en gran escala”, señala
una nota de diario “Clarín” de fecha 3/8/06. Por lo expresado,
se observa que es necesario reducir los daños y conservar la
biodiversidad, es decir proteger las especies vivas.
Esta actividad requiere de investigaciones a cargo de
personal especializado para que gradualmente se revierta
la situación. En general, las provincias no cuentan con
estos equipos ni con partidas presupuestarias y, en consecuencia, sería imprescindible que las áreas pertinentes
del gobierno nacional se involucren en la problemática.
Ello constituirá una acción importante para la preservación de las especies autóctonas y del ecosistema.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.922/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la
Alfabetización, instituido en 1967 por la UNESCO, que
tendrá lugar el próximo 8 de septiembre.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fuerte antecedente de la primera reunión del
Congreso Mundial de Ministros de Educación, realizado en Irán en 1965, del que participó la Argentina y
en el cual se determinó unificar acciones para la erradicación del analfabetismo, en 1967 la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) declararon el 8 de septiembre como
el Día Internacional de la Alfabetización, para llamar
la atención de la comunidad internacional y lograr un
compromiso universal en aspectos tan trascendentes
como la educación y el desarrollo; y con la expectativa
de reducir a cero el analfabetismo en el mundo.
Los avances en materia de alfabetización son un
tema para celebrar, ya que el número de personas alfabetizadas a nivel mundial ha llegado a cerca de cuatro
billones. Sin embargo, la alfabetización para todos es
una meta muy lejana; todavía más de 860 millones
de adultos son analfabetos y más de 100 millones no
tienen acceso a la escuela. Además, gran número de
niños, jóvenes y adultos que asisten a la escuela o participan en otro tipo de programas educativos no tienen
el nivel necesario para que se los considere personas
alfabetizadas en el mundo contemporáneo, que es cada
vez más complejo.
El problema del analfabetismo es uno de los mayores
flagelos que afectan a la población mundial, porque
cierra rotundamente las puertas del progreso a quienes
lo sufren.
En la Conferencia Mundial sobre Educación para
Todos, realizada en 1990, en Jomtien, Tailandia, los
delegados de 155 Estados, autoridades nacionales,
especialistas de la educación, representantes de 20 organismos intergubernamentales y de 150 organizaciones
no gubernamentales examinaron la problemática de la
educación a nivel mundial y trazaron como objetivo para
el año 2000 que todos los niños completaran la educación primaria y que el número de adultos sin alfabetizar
se redujera a la mitad. A partir de este trascendental hito
en la educación mundial, se inscribió el concepto de
“educación para todos” y creció en el mundo una mayor
conciencia de la importancia de la “educación básica”.
Diez años más tarde, en la ciudad de Dakar, Senegal,
se celebró el Foro Mundial sobre Educación, con la fi-
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nalidad de analizar los avances y evaluar los resultados
de la puesta en práctica de los objetivos planteados en
Jomtien. Sobre la base de las transformaciones sucedidas en el mundo en la última década, se abordaron las
nuevas problemáticas a resolver, tales como la educación de adultos, la aplicación de nuevas tecnologías, los
niños en circunstancias difíciles, la descentralización y
participación comunitaria, entre otras, y se plantearon
nuevos objetivos. Los participantes en esta oportunidad
se comprometieron a velar por que antes del año 2015
todos los niños tengan acceso a una enseñanza primaria
gratuita y obligatoria, de buena calidad y que la terminen; a garantizar el acceso equitativo a un aprendizaje
adecuado para todos los jóvenes y adultos; a aumentar el
número de adultos alfabetizados en un 50 %; a suprimir
las disparidades entre los géneros en la enseñanza; a
afirmar el derecho humano fundamental a la educación,
aun en condiciones de emergencia, y a garantizar el
derecho a la educación de “todos”, como una cuestión
de moralidad y justicia.
Por otra parte, el 19 de diciembre de 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, en su
resolución 56/116, al período comprendido entre 2003
y 2012 como Decenio de la Naciones Unidas de la
Alfabetización. La asamblea reafirmó que la alfabetización para todos era la esencia de la educación básica
para todos, y que la creación de entornos y sociedades
alfabetizados era fundamental para lograr los objetivos
de erradicar la pobreza, lograr la igualdad entre los
géneros y el desarrollo sostenible.
La alfabetización es un derecho humano fundamental y
una necesidad básica de aprendizaje. Todos los chicos del
mundo tienen derecho no sólo a su propia alfabetización,
sino a la de sus padres, ya que el nivel educativo de los
progenitores tiene relación directa sobre la educación y
el bienestar de los hijos.
Un mundo alfabetizado es deseable y posible, y
existen suficientes recursos para ello. Lo que se precisa ahora es la voluntad colectiva de la comunidad
internacional para garantizar el logro de las metas
establecidas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.923/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a todas las actitudes que, como la del
30 de agosto de 1980, concluyeron en la quema de
1.500.000 libros en la ciudad de Córdoba, como testimonio de miles de situaciones similares producidas
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por decisión y para mantener viva la memoria en este
proceso de búsqueda de verdad y justicia.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo se cumplieron treinta años del golpe militar
que derrocó al gobierno peronista en 1976. Es un aniversario
que sirve para recordar una vez más a los desaparecidos, a
los asesinados, a los detenidos torturados y exiliados. También para señalar que la dictadura militar tuvo un plan para
exterminar a la oposición que no sólo consistió en persecución y muerte, sino en la ejecución de una estrategia para el
vaciamiento económico y cultural de la sociedad.
Una de las tantas atrocidades que cometieron los
militares y sus cómplices civiles fue la quema de libros,
que no comenzó en la Argentina del ’76 pero que en
el marco de esa política represiva fue para el proceso
una práctica “purificadora” del ser nacional. También
hubo otros fuegos que encendieron quienes temían una
represalia por tener una biblioteca que los inquisidores
podían calificar como “subversiva”.
Otro recurso fue tirar libros en inodoros y pozos ciegos o el enterramiento como destino de la literatura y la
prensa que podía servir como pretexto para un operativo.
Con la democracia los hijos de aquellos jóvenes lectores
de los setenta se enteraron de que aún estaban escondidas
aquellas bolsas con los ejemplares olvidados en el fondo
de la casa. Destruidos por la humedad o convertidos en
cenizas, los libros vuelven a las bibliotecas como los
cuerpos a la playa después de los vuelos de la muerte.
El 29 de abril de 1976, Luciano Benjamín Menéndez, jefe del III Cuerpo de Ejército con asiento en
Córdoba, ordenó una quema colectiva de libros, entre
los que se hallaban obras de Proust, García Márquez,
Cortázar, Neruda, Vargas Llosa, Saint-Exupéry, Galeano… Dijo que lo hacía “a fin de que no quede ninguna
parte de estos libros, folletos, revistas […] para que
con este material no se siga engañando a nuestros hijos”. Y agregó: “De la misma manera que destruimos
por el fuego la documentación perniciosa que afecta
al intelecto y nuestra manera de ser cristiana, serán
destruidos los enemigos del alma argentina” (“La
Opinión”, 30/4/06).
La práctica piromaníaca del proceso tiene cientos de
ejemplos a partir de 1976. En Córdoba el interventor de
la Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano”,
teniente primero Manuel Carmelo Barceló, extrajo de
la biblioteca y mandó a incinerar títulos de Margarita
Aguirre, Pablo Neruda y Julio Godio, entre otros. En
la misma provincia, el jefe del III Cuerpo de Ejército,
Jorge Eduardo Gorleri, exhibió en conferencia de prensa una hoguera en el patio de la unidad militar, avivada
por libros de León Trotsky, Mao Tse-Tung, Ernesto
“Che” Guevara, Fidel Castro, Juan Domingo Perón y
fascículos del Centro Editor de América Latina (CEAL)
que robó de las bibliotecas y librerías.
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En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los
militares usurparon la Biblioteca Popular “Constancio
C. Vigil”, “La Vigil”, una institución que tenía una biblioteca de 55.000 volúmenes en circulación y 15.000
en depósitos, a principios de la década del setenta.
El 25 de febrero de 1977 fue intervenida mediante el
decreto 942 y ocho miembros de su comisión directiva
detenidos ilegalmente. El control de préstamos bibliográficos fue utilizado para investigar a los socios. Miles
de libros de la entidad fueron quemados, por ejemplo
seiscientas colecciones de la obra completa del poeta
Juan L. Ortiz.
Además del secuestro y la desaparición sistemática
de los luchadores sociales y de la consolidación de
las bases del plan económico de Martínez de Hoz,
la dictadura militar llevó adelante una clara política
de desaparición y sustitución de buena parte de la
producción literaria de la época. “Primero había una
evaluación política del libro, y luego venía la censura,
que era una herramienta de control político en manos
del Estado. No había ninguna improvisación, ningún
capricho. Sabían muy bien lo que hacían”, afirma
Hernán Invernizzi.
En este proceso de búsqueda de la verdad y la justicia, es imprescindible mantener viva la memoria para
que “nunca más” se produzcan hechos aberrantes que
atenten contra los derechos humanos y la cultura de
los pueblos.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.924/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
24.417, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: Toda persona que sufriere lesiones,
abusos, maltratos que impliquen un daño por acción u omisión a su dignidad o integridad física,
psíquica, sexual, moral, social, y/o en su libertad o
patrimonio, por parte de un miembro de su grupo
familiar, podrá denunciar estos hechos en forma
verbal o escrita, ante el juez con competencia en
asuntos de familia, y solicitar medidas cautelares
conexas.
Art. 2º – Agréguese el artículo 1º bis a la ley 24.417,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º bis: A los efectos de esta ley, se
entenderá por grupo familiar el originado en el
matrimonio o en las uniones de hecho, incluyen-
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do a los ascendientes, descendientes, colaterales,
sean por consanguinidad, por afinidad, o por adopción; convivientes o no. Asimismo convivientes
sin relación de parentesco; no convivientes que
hayan estado vinculados por matrimonio o unión
de hecho.
Art. 3º – Agréguese el artículo 1º ter a la ley 24.417,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º ter: Toda persona, incluidas las
mencionadas en el artículo anterior, que haya
tomado conocimiento de los hechos de violencia,
está legitimada para denunciarlos judicialmente.
El menor de edad o incapaz puede directamente
poner en conocimiento de los hechos al Ministerio
Público, o al juez con competencia en asuntos de
familia.
Art. 4º – Agréguese el artículo 1º quáter a la ley
24.417, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º quáter: Se mantendrá la reserva
de la identidad del denunciante cuando éste así
lo solicitara, y el juez lo estimara pertinente. Se
presume la buena fe del denunciante. Responderá civilmente en caso de daño causado por dolo
propio que pudiera imputársele.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 2º de la ley 24.417,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Cuando los damnificados fuesen
menores o incapaces, ancianos o discapacitados
imposibilitados de hacer la denuncia por sí mismos,
los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o por el Ministerio Público.
También estarán obligados a efectuar la denuncia correspondiente los servicios sociales,
educativos, de salud, sean públicos o privados,
los profesionales de la salud, y todo funcionario
público que en razón de su labor haya tomado
conocimiento de los hechos en forma directa o
indirecta. La denuncia deberá formularse dentro
de las 72 horas de conocido el hecho. Regirá lo
dispuesto por el artículo 1º quáter.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 3º de la ley 24.417,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: Inmediatamente después de recibida la denuncia el juez requerirá un diagnóstico
de interacción familiar, que deberá ser efectuado
por peritos de diversas disciplinas para determinar
los daños físicos y/o psíquicos sufridos por la
víctima, la situación de peligro y el medio social y
ambiental de la familia. El diagnóstico deberá ser
emitido en el plazo de 24 horas de requerido. El
requerimiento de este informe será opcional para
el juez cuando se hayan adjuntado a la denuncia
otros informes similares. Las partes podrán solicitar otros informes técnicos.
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Art. 7º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 24.417,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Sin perjuicio de lo expuesto por
el artículo anterior, en un plazo no mayor de 48
horas desde que se haya tomado conocimiento
de los hechos, a pedido de la parte denunciante o
de oficio, el juez deberá adoptar, con el objeto de
preservar a la víctima y acreditada la verosimilitud
del derecho, las siguientes medidas cautelares:
a) Ordenar la exclusión del autor de la vivienda donde habita el grupo familiar;
b) Prohibir el acceso del autor al domicilio
del damnificado, como a los lugares de
trabajo o estudio;
c) Ordenar el reintegro al domicilio a petición de quien ha debido salir del mismo
por razones de seguridad personal, excluyendo al autor;
d) Decretar provisionalmente alimentos,
tenencia y derecho de comunicación con
los hijos;
e) Toda otra medida urgente que mejor
estime según las circunstancias del caso,
para asegurar la custodia y protección de
la víctima y su grupo familiar.
El juez establecerá la duración de las medidas
dispuestas de acuerdo con las particularidades
del caso, pudiendo disponer su prórroga cuando
perduren situaciones de riesgo.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 24.417,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º: El juez, dentro de las 48 horas de
recibido, si ha sido requerido, el informe técnico
mencionado en el artículo 3º, o dentro de las 48
horas de adoptadas las medidas precautorias,
convocará a las partes y al Ministerio Público
a una audiencia. De considerarlo necesario, el
juez citará a las partes, en días y horas distintos,
a audiencias separadas. De ser factible, instará
a las mismas y a su grupo familiar a asistir a
programas educativos o terapéuticos, teniendo
en cuenta los antecedentes del caso y, si fue
requerido, el informe del artículo 3º, o similares
que se encuentren agregados.
Art. 9º – Agréguese el artículo 5º bis a la ley 24.417,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5º bis: Según la particularidad del caso,
a pedido de parte o de oficio, el proceso continuará
sin más trámite y se recibirá la prueba ofrecida por
las partes, la que será evaluada por el juez conforme
los principios de la sana crítica. El plazo para su
producción no excederá de cinco días hábiles.
Art. 10. – Agréguese el artículo 5º ter a la ley
24.417, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 5º ter: Producidas las pruebas, el juez
dictará sentencia, determinando la existencia
o inexistencia de violencia familiar, la responsabilidad del denunciado y las medidas y/o sanciones que correspondan. Queda facultado el juez
para imponer la sanción civil, a saber, llamados de
atención, multas, embargos, inhibiciones, trabajo
comunitario, o cualquier otra que mejor estime en
razón de su criterio. En su caso, remitirá inmediatamente las actuaciones a la justicia penal.
Art. 11. – Modifíquese el artículo 7º de la ley 24.417,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: De las denuncias que se presenten,
se dará participación al Consejo Nacional del
Menor y la Familia y al Consejo Nacional de la
Mujer, a fin de atender la coordinación de los
servicios públicos y privados que eviten y, en su
caso, superen las causas del maltrato, abusos y
todo tipo de violencia dentro de la familia.
Para el mismo efecto podrán ser convocados
por el juez los organismos públicos y entidades
no gubernamentales dedicados a la prevención de
la violencia y asistencia a las víctimas.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia en la familia no es igual o la que se
presenta en la calle ni entre personas desconocidas.
Ocurre en donde debería ser el lugar más seguro: nuestro propio hogar. Este tipo de violencia se ha convertido
desde hace tiempo en un grave problema social.
Aunque la violencia familiar es un problema serio y
alarmante extendido en la sociedad, el velo de privacidad que lo cubre suele dificultar su reconocimiento y,
con ello, las acciones para revertirlo. Se trata, entonces,
de educar para que este tipo de conductas en los hogares dejen de ser aceptadas como un rasgo “natural” e
“irremediable” de la cultura social, y se las vea como
verdaderas actitudes injustificables.
Las formas de violencia son incontables. Puede darse
hacia los menores, adolescentes, ancianos, hacia las
mujeres, hombres, discapacitados, incapaces, etcétera.
Asimismo es casi imposible definir y determinar en pocas palabras la conducta típica, ya que existen distintas
clases de violencia. Puede ser física, psíquica, moral,
social o incluso patrimonial, cuando, por ejemplo, se
ejerce un fuerte y absoluto control sobre el dinero o los
bienes, como forma de dominar al otro.
Es de público y notorio conocimiento que la crecida
de estos índices es cada vez mayor. El problema que
genera este triste fenómeno va más allá de los límites
del ambiente doméstico, pues en definitiva afecta a la
sociedad toda en su conjunto.
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El Estado, como principal garante del orden y del
derecho, no puede permanecer ajeno y observar la
situación como un mero espectador, sino que debe
convertirse en verdadero protagonista y principal impulsor de nuevas y más eficaces medidas a fin de dar
respuestas que eviten el terrible desamparo en el que
se encuentran las víctimas de este tipo de violencia y
su grupo familiar.
Y precisamente, una legítima manera de realizar
su tarea es brindar instrumentos jurídicos suficientes
que impidan o por lo menos ayuden a prevenir lo más
posible que se cometan acciones de esta clase que
degeneren en hechos absolutamente condenables y
reprochables desde todo punto de vista; así como también que, a su vez, garanticen la debida protección y
contención de la víctima que ve violados sus derechos y
es puesta en una situación de profunda vulnerabilidad.
La Ley Nacional de Protección contra la Violencia Familiar, (ley 24.417), sancionada en diciembre de 1994,
constituyó un invalorable avance que ayuda a instaurar
en la agenda legislativa el tema, haciéndose eco de la
inexorable realidad social.
Sin embargo, actualmente es indispensable una
reforma al articulado de la norma, ampliando y redefiniendo sus conceptos, a fin de encuadrarlos dentro de
los términos que marca el derecho interno e internacional, en especial los múltiples convenios sobre los
derechos humanos, los derechos del niño y los derechos
de la mujer que han sido oportunamente ratificados por
la República Argentina.
Muchos de estos conceptos ya han sido incorporados
por las distintas legislaciones provinciales luego de la
promulgación de la ley nacional.
Es por ello que este proyecto de ley pretende incorporar a la normativa vigente distintas cuestiones,
teniendo siempre como única mira dar a la sociedad
elementos que hagan a una mayor eficacia para un
mejor cumplimiento de los principios, derechos y
obligaciones legalmente consagrados.
Entre las incorporaciones o modificaciones que se
proyectan se encuentra:
a) Redefinir lo que se entiende por “violencia familiar”,
teniendo en cuenta la evolución de su concepto base;
b) Redefinir lo que se entiende por “grupo familiar”,
teniendo en cuenta la evolución de su concepto base;
c) La posibilidad de denunciar un hecho de violencia
por parte de toda persona que haya tomado conocimiento del mismo;
d) La posibilidad de mantener en reserva la identidad
del denunciante;
e) Se establece la presunción de buena fe en el denunciante, respondiendo civilmente en caso de daño
imputable a título de dolo;
f) En los casos que existe obligación legal, se establece un plazo de 72 horas para efectuar la denuncia,
rigiendo el mismo principio de buena fe y responsabilidad en caso de un actuar doloso;
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g) Se define al informe previsto por el artículo 3º
de la ley original como un informe de carácter complementario, en caso de que con la denuncia no se
hayan acompañado otros informes, o los acompañados
resultaran insuficientes. El requerimiento del informe
quedará a criterio del juez. En caso de que sea requerido, se estipula que deberá ser emitido dentro del plazo
de 24 horas. Este plazo se determina en el decreto
235/96 –reglamentario de la ley 24.417–, pero se cree
de buena técnica legislativa incluirlo dentro del texto
de la ley misma;
h) Respecto a las medidas cautelares, se establece
como un deber del juez dictarlas en caso de que las
crea convenientes, aun de oficio. Fija un plazo para
ordenarlas que no deber ser mayor de 48 horas de haber
tomado conocimiento de los hechos. Asimismo, se crea
la posibilidad de que el juez interviniente determine y
ordene la medida cautelar más conveniente según su
criterio y las particularidades del caso. Por último, se
establece claramente el carácter de prorrogables de
las medidas cautelares que se hayan dictado cuando
perdure la situación riesgosa;
i) Se estipula un plazo dentro del cual se debe
convocar a una audiencia a las partes y al Ministerio
Público. Se propone que se establezca la posibilidad
de que se cite a las partes a dicha audiencia, en días
y horas distintos, en forma separada. No se trata aquí
de una audiencia de mediación, entendida como una
audiencia conciliatoria, sino de brindar, de ser factible,
desde la jurisdicción, un ámbito donde de alguna forma
se atiendan las necesidades de las partes y se las inste
a asistir a programas terapéuticos;
j) Se establece el principio de amplitud de prueba,
la que será evaluada por el juez conforme su sana
crítica;
k) Se fijan pautas mínimas para el momento del
dictado de la sentencia, habilitando al juez a imponer
la sanción civil que mejor estime. Se incluye el deber
de remitir las actuaciones a la justicia penal en caso de
corresponder;
l) Para terminar, se otorga participación en el tratamiento de las denuncias efectuadas también al Consejo
Nacional de la Mujer.
Por lo tanto, siento importante destacar que el principal objetivo del presente proyecto de reforma no es otro
que ayudar a quebrar el perverso círculo de silencio que
rodea a este tema, ampliando para eso el marco legal
de prevención y protección integral de las víctimas y
su grupo familiar que prevé la ley 24.417.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares el tratamiento del presente proyecto y su pronta
aprobación.
María L. Leguizamón.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General y de
Justicia y Asuntos Penales.
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(S.-2.925/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
ACTUACION EXORBITANTE
DE LAS UNIONES TRANSITORIAS
DE EMPRESAS
Artículo 1° – Incorporar como artículo 381 bis de la
ley 19.550 (t. o. decreto 841/84) el siguiente texto:
Artículo 381 bis: Actuación exorbitante. Cuando los miembros o representantes del contrato de
unión transitoria, exorbitando los alcances del
mismo, realicen actos propios de un sujeto de derecho, se presumirá la existencia de una sociedad
no constituida regularmente, siendo de aplicación
con respecto a dichos actos lo establecido en la
sección IV del capítulo I de esta ley. Los miembros y sus representantes quedarán solidariamente
obligados por los actos societarios que realicen,
sin poder invocar el beneficio del artículo 56 ni las
limitaciones que se funden en el contrato.
Se considerarán actos propios de un sujeto de
derecho entre otros el registrar bienes, otorgar
facturas, suscribir contratos y contratar personal
en relación de dependencia cuando:
1. Se realicen a nombre del contrato de unión
transitoria en lugar de a nombre de sus
miembros; o
2. Los realice su representante, en nombre
del contrato de unión transitoria.
Art. 2º – Sustituir el artículo 381 de la ley 19.550 (t.
o. decreto 841/84) por el siguiente texto:
Artículo 381: Responsabilidad. Salvo disposición en contrario del contrato o de actuación
exorbitante prevista en el artículo 381 bis, no
se presume la solidaridad de las empresas por
los actos y operaciones que deban desarrollar o
ejecutar, ni por las obligaciones contraídas frente
a terceros.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas hemos asistido a la internacionalización y globalización de los negocios,
generando –desde el punto de vista jurídico– diversas
modalidades de cooperación empresaria por las cuales
se posibilita la realización de proyectos que de otra
manera resultarían de difícil concreción.
La figura de los “agrupamientos empresarios” ha
sido utilizada no sólo desde el punto de vista nacional,
sino en el espacio geográfico ampliado por el Mercosur,
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conforme las experiencias favorables recibidas desde
la Unión Europea. La actuación transfronteriza de las
empresas instaló la necesidad de nuevos enfoques y
estrategias, alejándose de la tradicional clasificación
de sociedades para adentrarnos en el mundo de las
alianzas contractuales o contratos plurilaterales de
organización.
En la década de los ’80, las figuras contractuales
que vinculasen dos o más empresas jurídicamente independientes entre sí para la realización de un negocio
en común fueron legisladas en nuestro país a través de
la modificación que la ley 22.903 introdujo a la Ley
de Sociedades Comerciales (LSC). Se incorporaron al
capítulo III de la ley 19.550 dos nuevos tipos de organización: las agrupaciones de colaboración empresarias
(ACE) y las uniones transitorias de empresas (UTE).
En ambos casos el legislador se preocupó expresamente
por remarcar la ausencia de personalidad societaria al
establecer: “No constituyen sociedades ni son sujetos
de derecho” (artículo 367 ACE y artículo 377 UTE).
Los agrupamientos no societarios en la Argentina
cobraron vida a partir de inversiones extranjeras o de
grandes grupos nacionales, especialmente en el área
de obras públicas y de inversiones de exploración y
explotación de hidrocarburos y minerales; utilizando
particularmente la figura de las UTE, cuya finalidad se
encuentra dirigida a la realización de la obra, servicio
o suministro previsto en su objeto.
La estrecha relación entre lo económico y lo jurídico
hizo prevalecer el principio de “libertad contractual”
a efectos de instrumentar los acuerdos necesarios
tendientes al desarrollo de la economía. Pero esa libre
elección de las formas tiene un límite que está dado por
las irregularidades y extralimitaciones de las figuras
utilizadas, lo que conlleva inexorablemente al apartamiento de las mismas y su consecuente recalificación,
y en este particular aspecto del funcionamiento de estos
contratos es que se inscribe el presente proyecto ley.
La realidad ha demostrado que resulta usual que los
empresarios excedan el marco previsto en esas relaciones contractuales, actuando como sujetos de derecho.
Tanto es así que en la actualidad advertimos, a partir
de la apreciación judicial, que las UTE se inscriben
como empleadores ante los organismos de la seguridad
social y sindicales, tienen personal en relación de dependencia contratado por su representante, adquieren
bienes muchas veces registrables y facturan a nombre
del agrupamiento y no ya de sus miembros, como lo
establece la normativa vigente.
Las agrupaciones de colaboración empresarias fueron reguladas en la legislación argentina para evitar la
limitación del artículo 30 de la LSC. Y por voluntad
expresa del legislador fueron consideradas meras formas
contractuales, debiendo ser tratadas a todos los efectos
como tales y no como sociedades, incluso desde el
punto de vista tributario. Sin embargo, a través de la ley
23.349 se dispuso que son sujetos pasivos del impuesto
al valor agregado.
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El artículo 5°, inciso c), de la ley 11.683 (t. o.
en 1998 y sus modificaciones), prescribe que serán
contribuyentes las empresas que no tengan la calidad
de sujeto de derecho y los patrimonios de afectación,
cuando sean considerados por las leyes tributarias
como unidades económicas para la atribución del
hecho imponible.
El Ministerio de Economía ha debido intervenir en
la controversia suscitada con respecto a las UTE y su
calidad de sujetos pasivos de los impuestos que surjan
del devenir de su actividad, fijando a través de la circular 14/05 CGB el siguiente criterio:
– Impuesto a las ganancias –resolución general 830/00
(AFIP)–: la retención recaerá en cabeza de cada una de
las empresas que conforman la UTE, dado que ellas son
los sujetos pasibles de la retención.
– Impuesto al valor agregado –artículo 4º ley
23.349–, resolución general 18/97 (AFIP): son las UTE
los sujetos pasibles de la retención.
– Seguridad social –resoluciones generales 4.052/95
(DGI), 1.556/03 (AFIP), 1.769/04 (AFIP) y 1.784/04
(AFIP)–: la UTE puede tener, o no, la condición de
empleador, en consecuencia la retención recaerá en
cabeza de la UTE o en cada una de las empresas que
la integran.
Incluso, se aclara que “en lo referente al procedimiento de cálculo de las retenciones no hay cambios
respecto del procedimiento actual, ya que la misma se
calcula sobre las facturas que tienen como beneficiario
a las UTE”. Cabe recordar que dichas “facturas” serían
emitidas por un ente que no es “sujeto de derecho”
según el artículo 377 de la LSC.
Similar tratamiento ostenta frente al impuesto a los
ingresos brutos, donde varias provincias señalan expresamente a las UTE como contribuyentes del mismo. La
Comisión Arbitral del Convenio Multilateral 18/8/77
dispuso en el expediente C.M. N° 364/2002 “Sanatorio María Mater S.A. y otros - Unión Transitoria de
Empresas –UTE– contra Provincia de Buenos Aires”:
“Que del contrato obrante a fojas 244 y siguientes
surge que quien celebra el mismo con el instituto para
la prestación del servicio en diversos lugares de la
provincia de Buenos Aires es la UTE, que en la provincia es sujeto pasivo frente al impuesto […] Que la
actividad específica de la UTE es la de prestadora de
servicios médico-asistenciales, a través de las clínicas
y sanatorios que la integran y como tal debe asumirse
ante el tributo, sin que resulte necesario considerar la
manera bajo la que efectúa esa prestación, e independientemente de las características de la retribución que
percibe por esos servicios […] Que en relación a los
gastos, atento a las características especiales del caso
y siendo que se genera un solo hecho imponible, ya
que la UTE no puede escindirse de la personalidad de
sus integrantes, se entiende que deben computarse los
que hacen tanto a la administración de la UTE como
los realizados por sus integrantes, que resulten nece-
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sarios para la prestación del servicio, distribuyéndose
conforme a ese criterio entre la provincia de Buenos
Aires y la Ciudad de Buenos Aires”.
En suma, de lo expuesto se desprende que la obligada ante la DGI es, la figura de la UTE de como se infiere de la asignación de la Clave Unica de Identificación
Tributaria, la que reviste el carácter de indivisible, y le
es otorgada por el ente recaudador como responsable
de las obligaciones tributarias y previsionales.
Como lo tiene dicho mayoritariamente la doctrina, lo
cierto es que, conforme la caracterización que realiza
la LSC en su artículo 1°, ambos contratos constituirían
normalmente sociedades comerciales de no ser porque
la propia ley los apartó expresamente de dicha calificación al negarles la calidad de sujetos de derecho.
Ahora bien, ante la cada vez más usual actuación
exorbitante del contrato, es necesaria una regulación
específica que ampare a los terceros que contratan con
dichos agrupamientos –en especial las UTE–, ya que
en varios supuestos es ostensible que está actuando no
ya una figura contractual, sino que la UTE ha devenido
en una sociedad irregular o de hecho. Cuando actúan
ya como sujetos de derecho, exteriorizando actos que
extralimitan su objeto y el fin para el cual fueron creadas –exorbitando los alcances del contrato–, se presume
iure et de iure la existencia de una sociedad no constituida regularmente, con todas las consecuencias que el
régimen de los artículos 21 y ss. de la LSC prevé.
El riesgo que se corre es alto, es cierto, pero lo es
también permitir que se enmascaren figuras societarias
bajo la actuación de contratos de colaboración empresaria, desprotegiendo a los terceros (ya sean empleados,
contratantes, acreedores, etcétera). Ello agravado por la
inseguridad jurídica generada ante la apreciación judicial
que los tribunales realizan en distintos sentidos ante
idénticas situaciones.
Antecedentes internacionales
Los contratos de colaboración empresaria fueron
incorporados a nuestro derecho tomando como referencia el Grupo de Interés Francés (GIE), pero nuestro
legislador se apartó de su fuente, que concebía al grupo
como sujeto de derecho con personalidad jurídica desde
su inscripción en un registro.
Así también ocurre con las agrupaciones de interés
económico (AIE) en España, creadas a partir del reglamento 2.137/85 del derecho comunitario, que regula las
Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE).
Estas últimas han sido dotadas de personalidad jurídica,
en tanto el legislador español entendió que la voluntad
de los partícipes de la agrupación era interactuar en el
mercado externo como grupo unificado.
Las uniones temporales de empresas, reguladas en
el derecho español por la ley 12/1991, no tienen personalidad jurídica propia. Sin embargo, en determinados
aspectos tienen reconocida una especie de “semipersonalidad”. Así es que en el ámbito de la contratación
administrativa se prevé que la administración podrá
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contratar con las Uniones Temporales de Empresas
que se constituyan al efecto, a pesar de no ser sujetos
de derecho. También se les reconoce capacidad procesal para la defensa de sus derechos. Sus miembros
responden por las deudas y obligaciones de ellas en
forma subsidiaria a la unión temporal, y entre sí y con
respecto a terceros, de forma solidaria e ilimitada, sin
perjuicio de la correspondiente acción de regreso de la
empresa que deba afrontar el pago.
Por su parte, la legislación italiana contiene dos tipos
de consorcios, distinguiendo los que tienen actividad
externa de los que desarrollan una actividad interna. Sólo
los primeros son sujetos de derecho.
En Brasil, Colombia y Uruguay, estas figuras se
conocen como “consorcios” y carecen de personalidad
jurídica. Sin embargo, en este último país, se reconocen
como sujetos de derecho los grupos de interés económico creados por la ley 16.060.
Antecedentes nacionales
La ley 22.903 introdujo, como novedad en el ordenamiento jurídico nacional, los contratos de colaboración
empresaria (artículos 367 a 383 de la ley 19.550). Así se
incorporaron dos figuras de raigambre contractual con
algunos aspectos formales comunes, pero fundamentalmente destinadas a cumplir finalidades diversas.
De esta manera se enriquecieron las ofertas asociativas en orden a facilitar las operaciones de producción
y de intercambio de bienes y servicios, mediante un
régimen simplificado que, al no disponer de personalidad ni capacidad jurídica propias, prestaba una
solución técnica a la limitada capacidad asociativa de
las sociedades anónimas y en comandita por acciones,
sin alterar el artículo 30 de la Ley de Sociedades.
La exposición de motivos de la ley 22.903 expresamente señaló, con respecto a la naturaleza jurídica
de los contratos de colaboración empresaria: “El
objetivo perseguido por la comisión y la coherencia
con la estructura contractual atribuida a la agrupación,
exigieron que para evitar dudas en cuanto al encuadramiento de la relación, se declarara concretamente que
no constituyen sociedades ni son sujetos de derecho
y que los contratos, derechos y obligaciones se rigen
por lo dispuesto en los artículos 371 y 373. Cierto es
que existen referencias a datos que podrían en alguna
medida ser soporte para la configuración de un sujeto
de derecho, pero en vista de que la personalidad jurídica es un recurso técnico que el legislador adopta o no
según pautas de convivencia o de política legislativa,
se optó en el caso, como en el régimen italiano, por
excluir la calidad aludida: debiendo destacarse que la
misma ley 19.550 ha negado la condición de sujeto
de derecho a una forma societaria, cual considera a la
sociedad accidental o en participación o la ha atribuido
en forma limitada y precaria en el caso de las sociedades irregulares”.
La Comisión Reformadora del Código Civil de 1987,
en el intento de unificación de la legislación civil y
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comercial, sancionada por el Congreso de la Nación y
vetada por el Poder Ejecutivo, siguió el mismo criterio. De ello dan cuenta las reformas al libro segundo,
sección tercera, título VII, capítulo III, artículos 1.656
a 1.665 “De las agrupaciones de colaboración”, y
capítulo IV, artículos 1.666 a 1.672 “De las uniones
transitorias”. Expresamente se disponía que no constituían sociedades ni eran sujetos de derecho.
El proyecto de Código Civil Unificado de 1998 trató
esta temática en el capítulo XV, “Contratos asociativos”. En el artículo 1.333 se establecía a: “Las disposiciones de este capítulo se aplican a todo contrato de
colaboración, plurilateral o de participación, con comunidad de fines que no sea sociedad. No son sujetos de
derecho ni se les aplican las normas sobre la sociedad”.
En el artículo 1.335 se señalaba: “La existencia de un
contrato asociativo excluye la invocación de sociedad
entre los contratantes”. También la excluye respecto de
los terceros que conocían el contrato y es presunción
contraria a la existencia de sociedad respecto de otros
terceros cuyos vínculos sean posteriores a la fecha
cierta del instrumento contractual.
Dicha regulación, a mi criterio, excluía erróneamente
la aplicación del régimen societario a una agrupación
que, si bien en los hechos fuese sociedad, tuviese un
contrato asociativo. Es decir, la existencia de un contrato
eliminaba la posibilidad de calificación de “societaria” a
una relación que quizás en los hechos funcionase como
sujeto de derecho. Esto era contrario al principio de la
realidad, porque la ley tomaba como cierta la figura
que las partes denominasen en el contrato por el solo
hecho de que la califiquen de esa manera y no por su
actuación real.
El anteproyecto de 2003 de reforma a la Ley de Sociedades incorporaba el artículo 383 bis a la LSC, que
establecía: “Otros contratos de colaboración. Las sociedades constituidas en la República, las constituidas en
el extranjero e inscriptas en el país y los empresarios individuales domiciliados en ella, pueden vincularse por
otros contratos de colaboración empresaria distintos de
los previstos en las secciones I y II, inscribiéndolos en
el Registro Público de Comercio”.
Este proyecto fue muy criticado por la doctrina, ya
que podrían existir sociedades atípicas que para escapar
del régimen de solidaridad titularían la relación como
contrato de colaboración atípico, y al inscribirlo evitarían la posibilidad del encuadramiento como sociedad
devenida de hecho. Este proyecto permitía encubrir
relaciones societarias bajo el título de contrato de
colaboración para lograr ventajas especiales (fondos
comunes operativos y cambios en el régimen sobre
responsabilidad).
En el anteproyecto de 2005 de reforma a la Ley de
Sociedades y Contratos de Colaboración, el artículo
384 proyectado expresaba: “Otros contratos de colaboración. Las sociedades constituidas en la República,
las constituidas en el extranjero e inscritas en el país
y los empresarios individuales domiciliados en ella,
pueden vincularse por otros contratos de colaboración
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empresaria distintos de los previstos en las secciones I y II, inscribiéndolos en el Registro Público de
Comercio, en cuyo caso se presumirá su carácter de
contrato de colaboración. En caso de no estar inscritos,
su naturaleza jurídica dependerá de lo que las partes
hayan establecido al momento de su celebración y a las
reglas previstas para su funcionamiento, cumplimiento
y desarrollo”.
En este proyecto, la inscripción sólo generaba la
presunción de constituir un contrato de colaboración
empresaria, a diferencia del de 1998, donde la mera suscripción de un contrato asociativo excluía la invocación
de sociedad entre los contratantes. Pero este artículo no
evitaba la aplicación del régimen de sociedades irregulares, por cuanto el incumplimiento de los requisitos en
orden a la instrumentación e inscripción del contrato
hacía desaparecer el régimen de protección de la ley.
Ello sin preverlo expresamente, dejándolo sujeto a la
apreciación judicial.
La ley 26.005 creó los consorcios de cooperación,
con una definición amplia y ambigua en su artículo
1°. Al igual que los otros contratos de colaboración, la
ley considera que el consorcio no es sujeto de derecho,
ni posee personalidad jurídica, así como tampoco es
sociedad.
Asimismo, dispone como requisito la inscripción
del contrato en la Inspección General de Justicia o la
autoridad de contralor correspondiente. Pero prevé que,
en caso de omitir la inscripción, el contrato tendrá los
efectos de una sociedad de hecho.
Aquí, y a diferencia de lo dispuesto en la Ley de
Sociedades, se crea una presunción iure et de iure, y la
única escapatoria sería acreditar que no se trata de un
consorcio de cooperación, tarea que se anticipa bastante
ardua con sólo analizar la amplitud de la definición que
del mismo da la ley. Con una interpretación amplia
se llega a que casi cualquier contrato entre empresas
(suministro, locación de servicios, locación de obra,
etcétera) pueda ser encuadrado como un consorcio
de cooperación y, no estando inscrito, se aplique a los
contratantes el régimen de los socios de hecho.
Como puede apreciarse, resulta contradictorio considerar en el artículo 2º que el contrato no es sujeto
de derecho, ni sociedad ni persona jurídica, y en el
artículo 6º imponer la sanción de ser considerados con
los efectos de una sociedad de hecho, en caso de falta
de inscripción.
A mi entender, los proyectos y normas antes mencionados adolecen de serias fallas, sobre todo porque
la caracterización de un negocio como sociedad de
hecho o como contrato no societario debe surgir de la
realidad económica y no de la denominación que le den
los contratantes o de su inscripción que, en todo caso,
debe ser voluntaria.
Actuación exorbitante y el principio de la realidad
económica.
Ya el doctor Julio C. Otaegui, en su artículo Informalidad y exorbitancia en los contratos de colaboración
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empresaria, definió la exorbitancia del contrato de UTE
como el apartamiento de la caracterización contractual
prescrita por la ley. Así es como el contrato exorbitado
conlleva dos consecuencias:
1. La irrelevancia de la denominación asignada por
las partes al contrato. La calificación que hagan las
mismas no refleja necesariamente su verdadera naturaleza y efectos.
2. La ineficacia de la inscripción del contrato mal
denominado para asignarle un efecto distinto a su
propia naturaleza.
Y así la doctrina entiende que sería exorbitante una
UTE que tuviera por objeto una actividad en vez de una
obra, servicio o suministro concreto. Si esta actividad se
realiza con un fondo común, una gestión común (affectio
societatis) y un resultado común lucrativo (participación en las utilidades y en las pérdidas), configuraría
una sociedad (conforme el ar-tículo 1° de la LSC) no
constituida regularmente.
Pues bien, hemos asistido en los últimos tiempos a
actuaciones exorbitadas de las UTE sin que necesariamente se configure el supuesto del párrafo anterior.
La jurisprudencia ha tratado casos en los cuales las
UTE se convierten en empleadores de una persona, o
extienden facturas a nombre de la UTE sin discriminar
el porcentaje de participación de cada uno de los miembros ni expresando que actúan “por cuenta y orden” de
los partícipes.
Podemos citar varios fallos de la Cámara Nacional
del Trabajo. En la causa “Varone, Daniel Néstor c/
Cinarsa S.A. y otros s/despido”, la Sala III resolvió:
“En cuanto a la responsabilidad de las empresas participantes en la unión transitoria cabe subrayar que no
se impone la solidaridad de las primeras por los actos,
operaciones y obligaciones de la organización frente a
terceros (artículo 381; en sentido análogo, SD 79.433,
del 20/8/99, ‘Rudzikas, Juan Carlos c/ Expreso Victoria
S.A. y otro’, SD 85.605, del 23/2/2004, ‘De La Parra,
Jorge Alberto c/ Huayqui S.A. y otro’ [fallo en extenso el
Dial - AA1F00], del registro de esta Sala). Sin embargo
este principio general debe dejarse de lado cuando, como
en el caso, está demostrado que el trabajador formó parte
de los medios personales de la unión transitoria de empresas y los servicios que prestaba estaban encaminados
a la concreción del objeto que determinó ese contrato
de colaboración empresaria, aun cuando una sola de las
sociedades apareciera formalmente como empleadora.
”De la prueba testimonial surge que el actor fue empleado de la UTE ya que únicamente prestó servicios
para ella y lo cierto es que cuando se canceló el contrato
con el Gobierno de la Ciudad despidieron a todo el personal, incluso al reclamante. En definitiva y por lo que
antecede, concluyo que ambas sociedades demandadas
actuaron como sujeto empleador en los términos de los
artículos 5º y 26 de la LCT y, por consiguiente, propicio
extender la condena a Inconas S.A.
”Considero que en atención a las particularidades
del caso ambas sociedades demandadas deben afron-
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tar la condena en forma solidaria, no obstante que la
ley 22.903 dispone que no existe solidaridad entre
las sociedades que integran la UTE (artículo 381, ley
19.550). Valoro al respecto que en relación con el actor, como señalara, ambas sociedades actuaron como
empleadores y, por consiguiente, resulta inoponible
al actor el contrato de colaboración empresaria que
celebraron.”
En tanto, en la causa “Vidaurreta, Fermín y otro c/
Alte. Brown S.R.L. - Sita S.R.L. - El Práctico S.A.
- UTE y otros s/ejecución de créditos laborales” la
Sala VII de la Cámara Laboral estableció: “Teniendo
en cuenta que los actores intimaron el pago de los
aportes debidamente, y la demandada fue renuente en
dar cumplimiento con su obligación dentro del plazo
contemplado por el decreto 146/01, propicio confirmar
lo resuelto respecto de la procedencia de la sanción
contemplada por el artículo 132 bis de la LCT.
”Desde nuestra perspectiva, hay que distinguir las
distintas situaciones que se pueden plantear según si
el trabajador fue contratado por el administrador de la
UTE, o por algunos de sus miembros. Si se trata de una
unión transitoria de empresas que ha exorbitado los términos del contrato, y actúa como sujeto de derecho con
autonomía e individualidad diferenciada de cada uno
de los integrantes, deberá considerarse que estamos en
presencia de una sociedad irregular y, en consecuencia,
cada uno de los miembros deberá responder en forma
solidaria e ilimitada por las obligaciones emergentes
del contrato de trabajo.
”Los trabajadores que pertenecen a cada una de las
empresas que integran el grupo, deben considerarse
dependientes de la empresa para quien prestan servicios, y será ésta la única que eventualmente deberá
responder por las obligaciones laborales. Esta situación
no se modifica aun cuando el trabajador realice tareas
inherentes al contrato celebrado, es decir, de utilidad
común o consorcial, pero sólo en la medida en que cada
uno de los integrantes efectúe trabajos diferenciados de
los otros y no exista confusión operacional ni técnica.
En definitiva, continuarán dependientes de un único
empleador, cuando los miembros se hubieran repartido
las tareas a cumplir en la obra, lo que no es habitual
en los grandes emprendimientos como construcciones
hidroeléctricas o comunicaciones, donde se recurre
generalmente a la licitación. Si la individualidad operacional no se mantiene (como sucede en la mayoría de
los casos), se habrá producido una mutación del sujeto
empleador, y a partir de ese momento, el trabajador pasará a tener tantos empleadores como personas (físicas
y jurídicas) integren la UTE.
”Con relación a los trabajadores contratados por
el administrador para cumplir servicios en la agrupación de colaboración, consideramos que la posición
mayoritaria no armoniza con las disposiciones de la
LCT. En efecto, si la unión transitoria de empresas
no es persona jurídica ni sujeto de derecho, por ende,
no puede adquirir derechos ni contraer obligaciones;
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es decir, y en lo que a nosotros nos interesa, no puede
contratar. Ahora bien, la contratación que el administrador realice se debe entender efectuada en beneficio
de todos los integrantes de la UTE, y al trabajador,
en relación de dependencia con cada uno de ellos. En
consecuencia, estamos en presencia de una pluralidad
o conjunto de empleadores, tal como prevé el artículo
26 de la LCT, aunque por una omisión se lo limita sólo
a las personas físicas.
”El punto neurálgico de la cuestión radica en determinar cómo debe responder cada uno de los empleadores. Para Justo López, aplicando analógicamente el
artículo 1.747 del Código Civil sobre responsabilidad
de los socios de las sociedades civiles, deben responder
en partes iguales, ya que la solidaridad no se presume y
debe ser expresada en términos inequívocos o impuesta, también en forma expresa, por la ley. Este criterio,
desde nuestro punto de vista, no se condice con el
espíritu ni con las previsiones de la LCT. Es cierto que
técnicamente no resulta correcto hablar de solidaridad,
al no haber ninguna norma que la disponga frente a una
pluralidad de empleadores, como lo exige el artículo
701 del Código Civil. Pero esa norma se torna innecesaria cuando existen otras que imponen la solidaridad a
terceras personas que no revisten el estatus jurídico de
empleador. Si la ley, con el fin de garantizar el crédito
del trabajador impuso que determinadas personas, pese
a no ser empleadoras, debían actuar como garantes de
los derechos del dependiente, al menos el empleador
debe responder en esos mismos términos, esto es,
por la totalidad de las obligaciones contraídas por la
pluralidad de sujetos. De lo contrario, llegaríamos al
absurdo de que frente a una pluralidad de empleadores
contratistas integrantes de una UTE, éstos deberían
responder sólo por la parte que le corresponde, mientras que el contratante, que no es empleador, debería
responder en forma solidaria por la totalidad del crédito
del trabajador. Dicho en otros términos, sería el único
caso en que una persona que no es empleador, estaría en
peores condiciones de quien lo es, debiendo responder
por la totalidad de la deuda, mientras que cada uno
de los empleadores sólo debería hacerlo por la parte,
circunstancia que no resiste el menor análisis.”
In re “Fitz Maurice, Mario c/ Coconor S.A. UTE y
otros s/despido”, la sala X de la alzada laboral señaló:
“La limitación de la responsabilidad a que alude la
ley de sociedades no puede ser oponible a acreedores
protegidos como son los trabajadores, correspondiendo
al juez aplicar el derecho al caso concreto. Uno de los
principios rectores del derecho del trabajo es el principio protectorio, al que se contrapone toda limitación
en materia de solidaridad que puedan pactar los interesados en desmedro de los derechos de los trabajadores,
a quienes le resultará inoponible, sin perjuicio de las
acciones de reembolso que pudieran existir. En consecuencia, los contratos de colaboración empresaria
y las uniones transitorias de empresas (que no son
sociedades ni sujetos de derecho, artículo 377 LS) no
pueden ser empleadores en los términos del artículo

147

26 de la LCT, por lo que sus integrantes responden
frente al dependiente (artículo 378, inciso 6 y 8 LS)
solidariamente.”
Estos fallos de tres salas diferentes de los tribunales
del trabajo de segunda instancia nacionales remiten
inexorablemente a la reflexión. En ellos se deja de lado
el principio de la ley societaria por el cual no se presume la solidaridad en estos agrupamientos (artículo 381
LSC), para aplicarla expresamente en caso de fraude
laboral y ello porque entienden estos sentenciantes
que no estamos ya en presencia de un contrato con
entes independientes y que actúan diferenciados en el
mercado. En estos casos existe un empleador común
que deberá afrontar las deudas, no ya en forma mancomunada en la proporción viril de su participación en
el contrato (que desde ya es inoponible al trabajador)
sino en forma solidaria.
La sala E de la Cámara Comercial Nacional resolvió
en autos “Soluciones Estratégicas S.A. c/Asociación de
Beneficencia y Socorros Mutuos Ezrah s/ incidente de
apelación” que “En el sub-lite no ha sido agregado el
contrato que instrumentó la conformación de la mencionada UTE, por lo que no cabe presumir, por ahora,
que las empresas que se asociaron se hayan obligado
solidariamente frente a los terceros por las deudas
asumidas por las otras partícipes. Siendo ello así, para
determinar al responsable ante el tercero contratante,
debería poder distinguirse cuál de las empresas que
conforman la UTE supuestamente deudora es la que
ha ejercido la actividad vinculada con los servicios
prestados por la actora.
”Pero, por el momento, no es posible determinarlo porque tanto en el contrato como en las facturas,
aparece como contratante la UTE y no de una de sus
partícipes en forma diferenciada. Ello justifica que, en
el caso, y sin perjuicio de las defensas que individualmente puedan oponer frente a la acción, se configure
un litisconsorcio pasivo necesario en los términos del
Cpr. 89, lo que, a su vez, permite extender la medida
cautelar a cada uno de los integrantes.”
En el fallo “Banco UNB S.A. c/BCRA s/proceso de
conocimiento”, la Cámara Nacional en lo Contencioso
Administrativo Federal, la sala I dispuso: “Pese a las
doctrinas que, con serios fundamentos jurídicos, sustentaron la individualidad de los componentes de las UTE
frente a las obligaciones asumidas, ante la ausencia –en
principio– de solidaridad, salvo disposición estatutaria
en contrario (cfr. Zaldívar, Enrique; Manovil, Rafael,
y Ragazzi, Guillermo E.: Contratos de colaboración
empresaria, 2da. ed., Buenos Aires, reimpr. 1993, pp.
88 y sigs. Richard Efraín Hugo: Unión transitoria de
empresas: subjetividad y litisconsorcio pasivo necesario, en ERREPAR, DSE, 113, abril 1997, t. VIII, pp.
869-874. Romero, Miguel A.: Matices del régimen de
responsabilidad en la unión transitoria de empresas.
Problemas interpretativos, Suplemento de la Universidad Austral, de “La Ley”; 3/4/97), lo cierto es que la
realidad de cada caso es la determinante del alcance que
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corresponde asignar a tal individualidad. (Del voto del
juez Coviello, consid. IV.2.b.2).
”Pese a la norma del artículo 377 de la ley de sociedades las UTE ostentan una naturaleza societaria
por el fondo común, la gestión común y el objeto por
el que se unen sus integrantes (cfr. Martorell, Ernesto
E.: Tratado de los contratos de empresa, t. III, Bs. As.
1997, pp. 288 y sgs., y sus citas). (Del voto del juez
Coviello, consid. IV.2.b.2.).”
“Es el acto constitutivo de la respectiva UTE el
que dará el grado de responsabilidad mancomunada o
solidaria de sus integrantes. Mas no puede dejarse de
lado que como –a mi juicio– en forma acertada lo dijo
la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial, ‘si bien la UTE no constituye sociedad ni
es sujeto de derecho, configura una realidad juridizada,
susceptible de dar origen a un complejo concreto de
obligaciones y derechos entre los participantes, y en
cierta forma, frente a terceros. Aun cuando carezca
de la organicidad jurídica inherente a las sociedades,
no hay obstáculo legal para la aplicación analógica
del cuerpo normativo donde la propia estructura y el
funcionamiento de la UTE se hallan regulados. En
este sentido, es razonable acudir –además de la norma
especificada (artículo 379 de la ley de sociedades)–,
al régimen general de representación previsto por el
artículo 58 de la ley de sociedades, donde la inoponibilidad de lo actuación en infracción al régimen
de representación plural halla excepción, entre otros
supuestos, en el caso de títulos valores’. (Del voto del
juez Coviello, consid. IV.2.b.2.).”
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
tuvo oportunidad de expedirse sobre el particular en el
fallo “IBM Argentina S.A. c/ DGI s/Dirección General
Impositiva” el 4/3/03, donde basándose en normas
tributarias, se apartó del derecho de fondo al señalar
que la UTE demandante en el juicio tenía “aptitud
para revestir la calidad de contribuyente”. La Corte
advirtió que no necesariamente son sujetos de derecho,
ni siquiera para el derecho tributario, sino sólo cuando
actúan como tales.
Si bien existe doctrina que sostiene la personalidad
jurídica de los contratos de colaboración empresaria, lo
cierto es que la ley 22.903 dispuso que no son sujetos
de derecho. Pero se suele señalar que de nada sirvió
la decisión política del redactor de la ley 22.903 si en
el ámbito impositivo a través de la ley 23.349 se los
reconoce como sujetos pasivos del impuesto al valor
agregado.
Cada sistema jurídico define qué entiende por persona jurídica, configurando de esa manera la imputación
directa de efectos jurídicos al nuevo sujeto de derecho.
La personificación de las UTE implica en realidad el
reconocimiento de su actuación exorbitada, propia de
una sociedad, con los riesgos que ello trae aparejado.
La Corte, siguiendo los principios del derecho tributario, entendió en el fallo antes mencionado que la UTE
conformada por “IBM Argentina y Banelco” actuaba
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como sujeto de derecho y, en virtud del principio de
realidad económica, estableció que “no pueden las
empresas proceder como si aquél no existiera, atribuyéndose cada una la realización de los hechos gravados
y computando a las retenciones efectuadas a la UTE
como propias –en determinada proporción– cuando
ellas mismas constituyeron ese agrupamiento para
poder obtener la contratación”. En el caso concreto, la
UTE revestía el carácter de responsable inscripta con
relación al impuesto al valor agregado.
En el considerando 8° el máximo tribunal resolvió:
“Que no obsta a tal conclusión la circunstancia de que
en las facturas emitidas por la UTE se indicase que
se lo hacía por cuenta y orden de IBM Argentina y de
Banelco S.A., puesto que –además de lo precedentemente expuesto– la DGI emitió los certificados de las
retenciones efectuadas a nombre del agrupamiento y
no de las sociedades. De tal manera, lo expresado en
las facturas no tiene otra trascendencia que la de una
manifestación unilateral de los interesados”.
En aquellos supuestos donde las UTE o sus representantes adquieren bienes a nombre del contrato y no de
sus miembros, o cuando a través del representante o los
propios partícipes compran bienes a nombre de fantasía
de la UTE, o facturan sin diferenciar las participaciones de sus miembros, estará actuando como sociedad
–devenida de hecho– con las graves consecuencias
que supone la aplicación del régimen de las sociedades
irregulares (artículos 21 LSC y ss). Es clara la línea
argumental utilizada por la Corte Suprema: “Si actúan
como sujetos, serán sujetos”, y esto es lo que pretende
plasmar el presente proyecto de ley.
Otra modalidad de extralimitación del contrato es
organizar una empresa bajo la denominación de UTE,
pero realizando actos vedados para estas formas asociativas. Como expusimos ut supra, de nada vale la calificación que los mismos contratantes hayan utilizado si
de la relación que los une resulta evidente en los hechos
su actuación como “sociedad”. Ello no puede ocurrir
nunca en el contrato de ACE pues se integra hacia el
interior, surtiendo efectos sólo para los integrantes
del contrato. Sin embargo, las UTE tienen por objeto
realizar una actividad externa, no ya en beneficio de los
contratantes, por lo cual esta actuación exorbitada es
propia de estos contratos de colaboración empresaria.
De allí que este proyecto se incorpore en la sección
correspondiente a esta modalidad de agrupamientos.
Si la UTE actuó como sujeto de derecho, será sujeto
de derecho a todos los efectos jurídicos. Es decir, lo hará
como sociedad de hecho o sociedad irregular pues no se
advierte otra figura que sea aplicable conforme el artículo 33 del Código Civil. En los casos de actos exorbitados
o ajenos al contrato de UTE, la representación común
que era voluntaria conforme el artículo 369 de la LSC, se
convertirá por imposición legal en una representación no
ya de los partícipes, sino de un nuevo sujeto de derecho
creado por ley (sociedad no constituida regularmente).
Esta situación es propia de un abuso de derecho, imputándole responsabilidad a todas las partes.

30 de agosto de 2006

149

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En estos casos se producirían efectos no previstos al
momento de la contratación:
– El contrato no será oponible entre las partes ni
frente a terceros, para quienes de ahora en más están
actuando con una sociedad
– Cualquiera de las partes representará al nuevo
ente e imputaría los actos al sujeto de derecho y a sus
miembros.
– El representante ya no lo será de los miembros sino
de la nueva sociedad devenida de hecho.
– Los miembros y los representantes serán ilimitada
y solidariamente responsables por los actos que realice
el nuevo sujeto. Es decir, no sólo el que contrató o realizó el acto, sino también sus supuestos “socios”.
– El nuevo ente podrá ser liquidado conforme las
normas de las sociedades de hecho, e incluso ser declarado en quiebra o concursado.
En este proyecto estos efectos no queridos surgirán
como consecuencia de la presunción legal de la existencia
de un sujeto de derecho cuando las partes actuaron como
tal. Se puede apreciar cierto paralelismo con la teoría de
la “inoponibilidad de la persona jurídica” por la cual la
actuación de un sujeto se imputa a otro, con fundamento
en un factor de atribución legal y una conducta antijurídica
de las partes.
Incluso ya en el Código de Comercio redactado por
Vélez y Acevedo, en el artículo 401 se regulaban los
actos societarios ocultos. El artículo hoy derogado
disponía: “Se presume que existe o ha existido sociedad
siempre que alguien ejercite actos propios de sociedad
y que regularmente no hay costumbre de practicar, sin
que la sociedad exista…”. Ya Vélez había advertido la
actuación societaria bajo la apariencia de otra forma
jurídica, entendiendo que en ese caso existe sociedad.
Lo mismo ocurre con la legislación impositiva que desconociendo la legislación de fondo comercial, entiende
que si la UTE actúa como sujeto de derecho, violando
la normativa de la LSC, a los efectos tributarios será
tenida como sujeto de derecho. Todo ello conforme al
principio de realidad económica.
Un estudioso del tema, el doctor Efraín Richard en
su artículo Unión transitoria de empresas ¿sujetos de
derecho?, señala que: “Las zonas grises generadas en el
derecho argentino al asociacionismo de segundo grado,
a los riesgos de formalizar negocios de participación
atípicos, ha hecho que muchos contratantes exorbiten
los límites operativos de los contratos de AC o de UTE,
procediendo a actuar como sujeto de derecho, registrando bienes a nombre del agrupamiento de colaboración
empresaria en vez de a nombre de los partícipes como
propiedad en mano común sometida a la funcionalidad
del contrato, o a otorgar factura por la UTE en vez de
en representación de los partícipes. Si así lo hacen serán
“sujeto de los deberes impositivos”.
La UTE tiene una modalidad típica regulada en la
LSC que no puede ser exorbitada sin generar efectos no
queridos. Pero la personalidad surgirá por su actuación

fuera de los límites del contrato y/o la exorbitación
de la representación de los miembros, conformando
la existencia de un sujeto de derecho, actuando como
sociedad devenida de hecho.
Conclusión
La atribución de la existencia de un sujeto de derecho ante la actuación exorbitada de la UTE resultaría
ser un recurso de “desestimación de la personalidad”
del contratante –según Efraín Richard- para atribuirlo
a otro ente (la sociedad de hecho), imponiendo la
personalidad a un supuesto que antes no estaba previsto como tal. Se trata del uso de la representación
y personalidad jurídica para atribuir responsabilidad
ilimitada y no subsidiaria, no sólo al contratante sino
a sus devenidos socios.
La personalidad jurídica es un recurso técnico que
debe resultar ineludiblemente de la ley y no de la interpretación judicial, bajo el riesgo de generar inseguridad
jurídica, desalentando las inversiones y los agrupamientos que tanto favorecen a la economía.
Cabe aclarar que la legislación de fondo sigue vigente,
pues el contrato de UTE no es sujeto de derecho salvo
que en la actuación del mismo se solape una sociedad.
Es decir, sólo se presumirá la existencia de un ente
societario, cuando previamente la UTE haya actuado
como sociedad, realizando actos propios de un sujeto de
derecho. Su naturaleza sigue siendo contractual, y sólo
su actuación exorbitante tornará aplicable el supuesto
de este proyecto.
Conforme lo expuesto precedentemente, sin duda
si los señores legisladores me acompañan en este
proyecto de reforma de la Ley de Sociedades Comerciales, podremos dar respuesta a este vacío legislativo,
eliminando la inseguridad jurídica que la actuación
de estos agrupamientos de colaboración ha generado
en nuestro país, sin desalentar en lo más mínimo la
utilización de un instituto que tiende a potenciar y
dinamizar la economía.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.926/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Dirección
de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de
la Nación el Programa de Salud Integral del Adolescente, teniendo como objetivo general la promoción y
protección de la salud de las/los adolescentes mediante
una cobertura creciente en calidad y cantidad de los
servicios dedicados a este grupo etario.
Art. 2º – Serán objetivos específicos de este programa:
1. Reconocer a la adolescencia como una etapa
específica de la vida del individuo, con nece-
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

sidades y derechos definidos y con perspectiva
de futuro, contemplando las diferencias etarias
y sociales dentro de este mismo lapso.
Propender a la igualdad de oportunidades de
las/los adolescentes teniendo en cuenta la perspectiva de género y el concepto de equidad.
Incluir en el concepto de salud los aspectos
biológicos, psicológicos y socioculturales,
dentro de un contexto familiar y comunitario.
Favorecer servicios y prestaciones de salud
adecuados a las necesidades de los adolescentes teniendo en cuenta el abordaje interdisciplinario.
Movilizar todos los recursos disponibles
sectoriales y extra sectoriales a fin de lograr
la salud integral del adolescente mediante la
prevención de riesgos y daños, promoviendo
conductas y hábitos saludables.
Privilegiar el enfoque preventivo en todas las
formas de atención.
Acordar y establecer estrategias coordinadas
con otros sectores, promoviendo las acciones
interministeriales, así como la participación de
universidades, sociedades científicas y otras
organizaciones no gubernamentales, en la
programación, ejecución y evaluación de las
actividades.
Promover la activa participación de jóvenes
y adolescentes en todas las etapas del programa.
Impulsar un adecuado uso de estrategias de
comunicación para la eficiente realización de
las acciones.
Reconocer y considerar las características regionales y las diferentes necesidades de los adolescentes
y sus comunidades promoviendo y fortaleciendo
programas provinciales y municipales.
Proponer procesos de regulación y promover
líneas de investigación relacionadas con la
salud integral del adolescente.
Monitorear y evaluar las estrategias de intervención y el impacto de las acciones a través
de indicadores de resultado.

Art. 3º – La estructura organizativa nacional del
programa estará conformada por un coordinador general y un equipo mínimo interdisciplinario de cuatro
funcionarios.
Art. 4º – Será función del programa nacional el
apoyo a la elaboración, desarrollo y monitoreo de los
programas provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, desarrollando:
1. Actividades de capacitación atendiendo a las
necesidades de las diferentes jurisdicciones.
2. Asesoría técnica a través de recursos del Ministerio de Salud o mediante la movilización de
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recursos de centros de excelencia nacionales o
extranjeros.
3. La creación de una red de instituciones de
atención integral del adolescente, que favorezca la cooperación horizontal en los temas
de capacitación, investigación e información.
4. La evaluación de la marcha del programa,
atendiendo no sólo los aspectos cualitativos
de servicios prestados sino también a los
aspectos cuantitativos que revelen el grado
de satisfacción de los adolescentes respecto
de las políticas, estrategias y acciones del
programa.
5. Articular acciones con funciones de otros
ministerios y ONG comprometidas en la temática.
Art. 5º – Las diferentes jurisdicciones deberán designar responsables del programa cuya tarea será:
1. Elaborar, desarrollar y monitoreo de programas
de la jurisdicción, adaptados a las características regionales, siguiendo los lineamientos
estratégicos nacionales.
2. Apoyar la creación y/o fortalecimiento de
servicios de atención de la salud integral del
adolescente en la jurisdicción.
3. Participar en la capacitación de los recursos
humanos.
4. Organizar un sistema de información que
permita el control y evaluación de todas las
acciones del programa.
Art. 6º – El Ministerio de Salud convocará a representantes de diferentes sectores: salud, educación,
justicia, universidad, trabajo, recreación, así como otros
que puedan tener relación con la salud integral de las/
los adolescentes a conformar una comisión nacional de
adolescentes, cuya función será la de asesorar al equipo
nacional en la coordinación, articulación y participación
de los diferentes sectores en el cumplimiento de los objetivos del programa.
Art. 7º – El programa convocará, a su vez, a un grupo
técnico asesor, integrado por profesionales de la salud
de diferentes disciplinas, educadores y adolescentes, incorporando temporalmente las personas que considere
necesarias para sus aspectos específicos.
Art. 8º – Financiamiento. El presente programa se
financiará con las sumas que anualmente se determinen
dentro del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública de la Nación. A tal efecto, el Poder
Ejecutivo nacional, al elevar al Congreso de la Nación
el correspondiente proyecto de ley, realizará el cálculo
de dicha partida en forma individualizada, de conformidad con las necesidades del respectivo programa.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adolescencia y la juventud están comprendidas
entre los 10 y los 24 años y representa el 26 % de la
población argentina. Esto significa algo más de 10
millones de personas.
A pesar del descenso de los índices de pobreza
que viene aconteciendo en los últimos años, el 15
% de estos jóvenes, según los datos de la Encuesta
Permanente de Hogares del segundo semestre del año
2005, provienen de hogares con necesidades básicas
insatisfechas (NBI),
La etapa adolescente está caracterizada por cambios
corporales y psicológicos significativos que se encuentran influidos por características genéticas y condicionantes ambientales. El acompañamiento del desarrollo
en esta etapa es fundamental y debemos garantizar que
sea realizado por profesionales capacitados, integrados en grupos interdisciplinarios, en espacios físicos
estables, con privacidad, contando con instrumental y
normativas adecuadas.
Los jóvenes necesitan ser escuchados, contenidos
y acompañados en su crecimiento; promoviendo en
ellos la autoestima; fortaleciendo la resiliencia, hábitos
y conductas saludables; desarrollando la creatividad,
incentivando valores y respetando su intimidad. En los
casos de adolescentes discapacitados o en los crónicamente enfermos, estas actitudes adquieren una relevancia capital para favorecer su integración social.
Para ello, es importante legitimar el trabajo de
equipos de salud con un enfoque integral que ayude
al adolescente a comprender sus cambios corporales,
la evolución de su pensamiento y las modificaciones
en sus procesos de sociabilización e identificación,
para el logro de un proyecto adulto sano, respetando
los tiempos personales de cada uno y reconociendo
a éstos como necesarios para la construcción de un
proyecto personal.
Otro de los aspectos preponderantes de la adolescencia es la sexualidad, manifestación psicoafectiva
individual y social que trasciende lo estrictamente
biológico y cuya expresión está pautada por los valores
sociales de la época.
Los tabúes existentes sobre esta etapa y la falta de
estrategias educativas que alcancen a la mayoría de la
población adolescente, generan desinformación y sentimientos contradictorios que se reflejan en conductas
de riesgo tales como: iniciación prematura de relaciones sexuales, experiencias frustrantes que conducen
a disfunciones sexuales, contagio de infecciones de
transmisión sexual, embarazo no planificado.
Asimismo, los roles sexuales determinados por la
sociedad y los prejuicios de género, nos hacen creer
erradamente que los conocimientos acerca de la naturaleza de la sexualidad son instintivos en el varón
y que la mujer está instintivamente preparada para
la maternidad. Las/los adolescentes suelen compartir
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con los adultos estas mismas creencias, generándoles
preocupaciones sobre su desempeño sexual.
La información y el asesoramiento son indispensables para un saludable desarrollo de la sexualidad,
contrarrestando los mensajes contradictorios culturales
y de los medios de comunicación, y así poder acompañarlos en la construcción de un proyecto sexual
responsable.
Esta tarea que debe ser sistemática, permanente,
comenzar desde el inicio de la sociabilización y acorde
a la etapa evolutiva, debe estar a cargo de la familia,
los docentes capacitados y el equipo de salud. Es trascendente remarcar el compromiso que toda la sociedad
debiera asumir para revisar mitos y tabúes, respetando
los valores individuales, reflexionar sobre los modelos
que ofrece para redefinir roles y cambiar actitudes que
no ayudan a los jóvenes a cumplir satisfactoriamente
con la construcción de una personalidad plena.
Los adolescentes necesitan alcanzar su identidad, un
rol sexual acorde y el desarrollo máximo de su potencial biológico, psíquico, social y espiritual.
Necesitan, además, instrumentos idóneos desde
lo jurídico que les asegure, en el ámbito de la salud,
los espacios adecuados para lograr el objetivo de un
crecimiento y desarrollo emocional saludable, evaluar
las distintas etapas evolutivas y reconocer, en forma
precoz, las situaciones que alteren o pongan en riesgo
su proceso de maduración, tales como el consumo de
alcohol y sustancias tóxicas, tabaco, abuso sexual,
conductas antisociales, violencia.
La situación de los adolescentes y jóvenes de nuestro
país, según datos de la Dirección Nacional de JuventudMinisterio de Desarrollo Social de la Nación para el año
2005, muestra que el porcentaje de jóvenes de 15 a 19
años que no estudia, ni trabaja, ni realiza tareas de cuidado
del hogar es de 10,8 %.
Esto convierte al grupo mencionado en un universo
particular de riesgo francamente vulnerable, que carece
de un marco de contención social (algunos de ellos no
finalizaron sus estudios primarios y/o secundarios), y
de escasa o nula contribución (actual o futura) a la sostenibilidad familiar o comunitaria, lo cual lo convierte
en otra muestra de exclusión social.
El porcentaje de jefes de hogares de la población
adolescente es del 2 %, correspondiendo más de la
mitad a las mujeres (57 %), lo cual implica un total
de alrededor de 69.300 adolescentes que sostienen en
forma única o principal su hogar.
Sería ocioso remarcar la influencia negativa que
tiene la asunción de esas responsabilidades tempranas
en el sostenimiento del hogar para la terminación de la
etapa escolar y para un adecuado desarrollo humano, en
términos de adquisición de capacidades y habilidades
que posibiliten mejores oportunidades para inserciones
laborales y sociales.
Desde el punto de vista de la salud pública, el número de personas que sufren VIH/sida en la Argentina es
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de aproximadamente 120.000 personas, las cuales se
estima que en general se infectaron siendo adolescentes
o adultos jóvenes. Se considera que existiría una tasa
de incidencia de VIH en la población adolescente del
0,15 %.
Encuestas acerca de consumo de drogas mostraron
que el alcohol es la que predomina entre las drogas
sociales, duplicando al consumo de tabaco. En tanto
que entre las drogas ilícitas, la de uso más frecuente
fue, por leve diferencia, la marihuana. La exposición y
el contacto inicial tiende a bajar en términos de edad de
inicio y de conocimiento y acceso de sustancias. Situación ésta que, al igual que en otras conductas de riesgo,
incentiva la necesidad de establecer medidas preventivas
y también de regulación, similares a las que demostraron
ser efectivas en otros países, tales como restricciones a la
propaganda de drogas sociales que tiene como destinatarios colaterales o centrales a los adolescentes.
La adolescencia es una etapa vital con tasas de mortalidad bajas –las muertes de la franja de 10 a 24 años
en relación con el total de las muertes, alcanza el 2,09
%–. No obstante, es imposible considerarla una etapa
exenta de riesgos.
Los accidentes son la primera causa de muerte en
la franja de 15 a 24 años cuya cifra es de alrededor
de 1.800 jóvenes fallecidos, el número de suicidios es
de casi 800 y aproximadamente 650 corresponden a
muertes por agresiones (estadísticas vitales del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación–año 2004). El
suicidio representa el 15,8 % en las causas de muerte.
En total, las muertes asociadas a causas externas es
del 63,61 %.
A su vez, la violencia juvenil ha adquirido, en las
últimas décadas, una cierta autonomía y visibilidad
creciente, en paralelo al auge de un modelo de apropiación y distribución regresiva de bienes y servicios; se
ha victimizado a amplios sectores de esta franja etaria,
en especial a los de bajos recursos, expulsándolos del
ámbito escolar y del trabajo, sumiéndolos en la degradación y la miseria produciendo una inequidad social
mayor y más amplia. Este es el contexto real en el cual
se debe analizar la violencia juvenil, como un síntoma
del orden social, de paradigmas generacionales, de
patologías personales, es decir, de los múltiples factores
que determinan este fenómeno mundial.
El embarazo en la adolescencia es otro de los factores de riesgo en esta etapa. En 2004, el porcentaje
recién nacidos vivos de madres menores de 20 años
era alrededor del 14 % y, en los últimos 10 años, osciló entre el 13 % y el 16 %. El porcentaje de madres
menores de 15 años estuvo entre el 0,42 % y el 0,51 %.
(Estadísticas Vitales-Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación).
Considerando los niveles de conocimientos sobre
salud reproductiva de las/los adolescentes, diversos
estudios indican la deficiencia respecto de los mismos.
La disponibilidad de mayores y mejores conocimientos
sobre salud reproductiva es una necesidad que ya ha
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sido reconocida y debiera ser incorporada en los planes
educativos nacionales. Pero aún queda camino por transitar para mejorar la información y la educación sobre
sexualidad para prevenir embarazos no planificados,
procurando disminuir las tasas de la morbimortalidad
materna y de las enfermedades sexualmente transmisibles.
A poco de implementarse el programa nacional, las
primeras cifras mostraban una escasa utilización del
programa por parte de las mujeres menores de 20 años,
y escasísima participación de los varones: la población
cubierta por el Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable estaba constituida en un 92 %
por mujeres y un 8 % por varones para el año 2004.
La población adolescente es la que menos uso hace
de los servicios de salud, en parte porque no surge
como real necesidad, pero si bien es difícil de ser
mensurado, esto podría explicarse por la existencia
de barreras de diverso tipo: económicas, geográficas,
legales, y relacionadas con la organización de los
servicios (horarios inadecuados, carencia de recursos
humanos capacitados, falta de espacios que permitan
cierta privacidad, entre otros), que impedirían un acceso oportuno.
Se requiere, por ende, de una acción consciente
y programada que tienda, por un lado, a la apertura
institucional para la participación y protagonismo de
las/los adolescentes y jóvenes y, por otro, a la calificación de la demanda, dado que la participación exige
conocimientos y un nivel de información básica.
Las propuesta de este proyecto se apoya en la Convención Internacional por los Derechos de los/las Niños/
as y Adolescentes, la cual define la necesidad de contar
con un sistema de protección integral para el acceso a la
educación, a la salud, y en general a los bienes y servicios
públicos, así como a la participación, sin distinción de
género o de edad; es decir, que ponen foco en la democratización y en la construcción de ciudadanía. El desafío que
la convención impone a los estados que la han suscrito,
como es el caso de la Argentina, es el de hacerla operativa, de llevar a la práctica su mandato. Esto implica una
importante serie de transformaciones en las concepciones,
las actitudes y conductas de las personas así como en los
diseños institucionales y sus desempeños.
Por otra parte, desde la adopción del Plan de Acción
de El Cairo y de la Plataforma de Acción de Beijing,
la población adolescente quedó definida como destinataria de acciones públicas selectivas, dirigidas a la
promoción y defensa de sus derechos reproductivos,
insertando así el tema en la agenda internacional.
La reciente aprobación de la ley 25.673 que crea
el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable en el año 2002 y de la ley 26.061 sobre
los derechos de niñas, niños y adolescentes en 2005,
dan un marco de referencia mediante el cual las y los
adolescentes pasan a ser sujetos de derecho.
Las políticas, programas y proyectos del sector de la
salud, destinadas a las/los adolescentes se enfocarían
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como espacios de oportunidad para el ejercicio pleno
de los derechos y responsabilidades de los jóvenes y del
reconocimiento de esos derechos y responsabilidades
por parte del resto de la población. Así, las estrategias
que se adopten adquirirán un particular contexto de
interpretación, en tanto cada programa, proyecto,
institución o servicio se constituya en un espacio de
oportunidad para la inserción social de los adolescentes, a partir de:
– Su contribución a la toma de conciencia, realización
y diseminación de los derechos de los jóvenes.
– Su aporte como fase de un proceso participativo
más general, público y creador de sentido.
– La presencia, durante su desarrollo, de la dimensión simbólico-expresiva, es decir de la formación y
ejercicio de valores y prácticas democráticas de relacionamiento social.
Las acciones aquí propuestas adoptan un enfoque
integral, entendido en sus cuatro acepciones:
– El abordaje de la problemática social con una mirada amplia, superadora de los modelos restringidos que, al
momento de afrontar la solución de un problema, ponen
el foco en determinados factores, dejando de lado otros;
significa explicar los problemas desde una perspectiva
multidimensional y encarar las estrategias de solución
teniendo en cuenta todos las eventualidades relevantes
–negativas y positivas– que tienen que ver con cada
problemática.
– El tener en cuenta las características procesales
en la construcción de los problemas y daños y, por
ende, cuanto antes se los evite será mayor la eficacia
en términos de resultados saludables y menor el costo
final humano; implica que en la estrategia de solución
del problema en cuestión se incluyan los diferentes
niveles de la acción: promoción, prevención, asistencia
y rehabilitación.
– La articulación de actividades entre programas y/o
proyectos que se orientan a una misma población y/o
problemática, para no ofrecer un abanico de acciones
fragmentadas, perdiendo oportunidades de las sinergias
que pueden producirse cuando las acciones son articuladas, coordinadas o complementarias.
– La inclusión, en las estrategias de la solución
implementada, de la voz y la acción de todos aquellos
actores que tengan que ver con la problemática.
Varios han sido los intentos que se han realizado
dentro de la Dirección Nacional de Salud MaternoInfantil, a los efectos de desarrollar un área específica
de relacionada con la adolescencia.
La dificultad de otorgar, al área de salud de la
adolescencia dentro del Ministerio de Salud de la
Nación, estabilidad y recursos no es un problema sólo
de nuestro país sino que algo similar ocurre en otros
países de la región. Esta situación no difiere de la que
deben afrontar organismos internacionales (OPS, OMS
y UNICEF), en contraste con la realidad que indica el
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crecimiento de patologías orgánicas y psicosociales en
adolescencia y juventud, la dificultad en el abordaje de
las mismas y la complejidad de las acciones a implementar que requiere de enfoques interdisciplinarios e
intersectoriales y de recursos humanos y económicos
para hacer operativas las estrategias consignadas que
entrañen el componente ejecutivo de una política en
adolescencia.
El desarrollo de nuestros adolescentes y jóvenes
constituye una estrategia fundamental para el desarrollo
social, político y económico del país, teniendo consecuencias en las/los adolescentes de hoy, en su vida adulta
y en las próximas generaciones. Así lo ha planteado el
Comité Directivo de la OPS/OMS en la 42º Asamblea
Mundial (resolución CE120.R8).
En los países en desarrollo, como el caso de la
Argentina, cada vez más jóvenes se incorporan a la
población activa. En los próximos 20 años se producirá
un descenso de la proporción de niños y la proporción
de personas jubiladas no llegará a ser significativa aún,
por lo que reconoce que se está por delante de dos
décadas en que las/los adolescentes y jóvenes serán el
grupo poblacional de mayor peso.
Por este motivo hoy las/los adolescentes y jóvenes
deben ser considerados actores estratégicos del desarrollo, lo que implica repensar las políticas publicas para
este grupo como una oportunidad y un desafío.
Señor presidente: por lo expuesto anteriormente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.927/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo el VI
Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de Santa Fe
y el IV Salón Nacional del Poema Ilustrado Premio
“Amelia Biagioni” que se llevará a cabo los días 15,
16, 17 y 22 de septiembre de 2006 en Teodelina, Santa
Isabel, Villa Cañás y María Teresa, provincia de Santa
Fe, respectivamente.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de
Santa Fe y el IV Salón Nacional del Poema Ilustrado
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Premio “Amelia Biagioni” se llevará a cabo los días 15,
16, 17 y 22 de septiembre de 2006 en Teodelina, Santa
Isabel, Villa Cañás y María Teresa, provincia de Santa Fe,
respectivamente. El mismo tiene por finalidad estimular
la lectura y colaborar en la formación de lectores críticos,
promover el diálogo directo con autores de conocida
trayectoria, acercar a las familias a los integrantes de las
comunidades educativas y al público en general al mundo
de la creación como puente para un mejor humanismo.
En las localidades intervinientes se realizan distintas
actividades promoviendo ambos eventos: visitas a las
instituciones educativas y bibliotecas, talleres, charlas
y trabajos previos en relación con el lenguaje poético
y plástico, difusión por medios masivos locales, regionales, provinciales y nacionales.
El encuentro es organizado por el Grupo de Poetas,
la Sociedad Italiana y Asociación Cultural D. F. Sarmiento de Santa Isabel; en Villa Cañás por el Fondo
Editor Municipal y la Biblioteca Popular Sarmiento y
por la Biblioteca Popular y el Taller Literario de la Casa
de la Cultura en Teodelina.
Asimismo, está auspiciado por el área de Cultura de
la comuna de Santa Isabel, la Comisión de Cultura de la
Municipalidad de Villa Cañás y la Casa de la Cultura de
la comuna de Teodelina, y tiene tres objetivos básicos:
– Devolver relevancia al lenguaje como fuente inagotable de expresión y de conocimiento.
– Recuperar el hábito de la lectura en la familia.
– Contribuir a la educación en la estimulación de la
sensibilidad estética.
Por su parte, el IV Salón Nacional del Poema Ilustrado brinda homenaje a la poetisa Amelia Biagioni,
quien nació en Gálvez, provincia Santa Fe, en 1916. Su
espíritu intelectual la llevó a incursionar en una poesía
de alto contenido simbólico.
Han sido invitados a participar artistas de alta relevancia:
– Rafael Oteriño, miembro de la Academia Argentina de Letras.
– Juana Bignozzi, quien ha publicado cinco libros
y una obra reunida bajo el título La ley tu ley (Buenos
Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2000).
– Javier Adúriz, poeta, ensayista y docente.
– Daniel García Helder, director del “Diario de
Poesía”.
Desde este honorable cuerpo brindamos homenaje
a la integración cultural y a la posibilidad de cooperar
en la formación de lectores críticos que se nutran en el
intercambio con otros lectores y autores.
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.

Reunión 20ª

(S.-2.928/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiéranse a título gratuito a la
provincia de San Juan las tierras, propiedad del Estado
nacional, individualizadas como estancia “Los Manantiales”, con sus mejoras, ubicada en el departamento
de Calingasta, provincia de San Juan, nomenclatura catastral número 16-20-210.300, inscripta en el Registro
de la Propiedad Inmueble de San Juan con el número
136, fojas 36, tomo 2, año 1974 y una superficie de
trescientos ochenta y nueve mil ochocientos noventa
hectáreas (389.890).
Art. 2° – Los contratos de arrendamiento y/o aparcerías rurales existentes caducarán de pleno derecho,
sin lugar a ningún tipo de indemnización, a la fecha de
publicación de la presente ley, debiendo producirse la
restitución de las tierras en el término de los sesenta
días posteriores a esa fecha o al recolectarse las cosechas sembradas con anterioridad a la caducidad del
respectivo contrato.
Art. 3º – La provincia de San Juan afectará el inmueble transferido por la presente ley al desarrollo de
proyectos turísticos y de explotación de los recursos
naturales existentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja. – Roberto Basualdo. –
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La estancia conocida como campo Los Manantiales
está ubicada al pie de la cordillera de los Andes, en el
departamento Calingasta, al sudoeste de la provincia
de San Juan. Se extiende a lo largo de la frontera con
la República de Chile, ocupando una superficie aproximada de 389.890 hectáreas.
Estas tierras fueron declaradas de utilidad pública y
sujetas a expropiación por razones de seguridad, por el
Poder Ejecutivo nacional por decreto 3.892/67, según
facultades que le otorgara la ley 16.970, según lo informado por la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad,
y a propuesta de la Secretaría del Consejo Nacional de
Seguridad, y asignadas posteriormente a la provincia de
San Juan para su colonización mediante los organismos
locales respectivos. En el artículo 4º de este decreto se
definía la posesión inmediata de las tierras a favor de la
Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, en representación del Estado nacional, y en el artículo 6º se facultaba
a esta comisión a asignar los bienes expropiados a los
organismos provinciales que tengan a su cargo las tierras
fiscales y deban llevar a cabo los planes de colonización
en las provincias respectivas.
La ley 18.575/70 (de zonas y áreas de frontera)
establece en su artículo 1º las previsiones tendientes
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a promover el crecimiento sostenido de las zonas de
frontera adyacentes al límite internacional de la República, en el artículo 2º define los objetivos generales a
alcanzar en estas zonas y en el artículo 4º precisa que
el Poder Ejecutivo tendrá a su cargo la determinación
de la zona y áreas de frontera, la modificación y la
cesación de dicho régimen, una vez logrados los objetivos propuestos.
La ley 21.900/78 instituye el sistema normativo
que regula la delimitación, registro, adjudicación,
uso y cesión de las tierras fiscales rurales nacionales,
provinciales y municipales en zonas de frontera, todo
ello de acuerdo con las prioridades contenidas en la
ley 18.575. En su artículo 5º determina que “las tierras
fiscales cuyo dominio pertenezca a organismos del
Estado nacional, podrán ser incluidas dentro de los
programas del Estado provincial en cuya jurisdicción
se hallen ubicadas, previo acuerdo de las partes y con
la aprobación del Poder Ejecutivo nacional, que queda
facultado para efectuar las pertinentes transferencias de
dominio al estado provincial”.
En el año 1967, la provincia de San Juan designa,
mediante el decreto 2.864/67, al Ministerio de Economía para representarla en la recepción formal de estos
bienes transferidos por la Comisión Nacional de Zonas
de Seguridad. Por decreto 563 del año 69, se nombró
un administrador de los mismos, hasta tanto se materializara en forma definitiva la transferencia de estas
tierras fiscales. Esta administración pasó poco después
a ser ejercida por la municipalidad del departamento
Calingasta.
Durante 1977, la Dirección de Agricultura de la
provincia asume para sí el cargo de administrador,
elaborando, en conjunto con el CAN, el CFL y la
Universidad Nacional de San Juan, un programa de
colonización en la zona, ejecutado a través del arrendamiento de campos a productores ganaderos locales,
tendiente al asentamiento definitivo de la actividad.
Esta primaria acción colonizadora en la zona, coincidente además con los principios establecidos en la ley
18.575 de desarrollo de áreas de frontera, incentivó a
los productores a desarrollar una sociedad de ganaderos
y consolidar la misma con el aprovechamiento de los
subproductos derivados de la actividad, mediante el
saneamiento del matadero y frigorífico locales.
En forma compatible con este plan de desarrollo, se
constituyeron en la provincia otras iniciativas: a) La del
Regimiento de Infantería de Montaña (RIM 22), dispuesto a utilizar durante el verano los terrenos de esta
estancia, aprovechando sus ricas y abundantes pasturas
naturales, como campo de pastoreo para sus semovientes de campaña; b) La de clubes relacionados con la actividad de montaña, quienes obtuvieron, por resolución
825/80 del gobierno de la provincia, la autorización
para el uso de las instalaciones de la Hostería de Las
Hornillas y el usufructo de su coto de pesca, haciéndose
cargo a su vez de los gastos por reacondicionamiento
y mejoras. La resolución 1.459/E/80 amplió después
dicha concesión por el lapso de 10 años.
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Mediante el decreto secreto del Poder Ejecutivo
nacional 2.129/80, se cambiaba el objeto de los citados
campos, pasando a ser ahora un dominio de uso militar
para maniobras de las grandes unidades de batalla.
Este cambio de objeto coincide con un período de
gran tensión entre la Argentina y Chile, con lo cual se
modificaba el destino establecido en el artículo 6º del
decreto 3.892 del año 1967, tornando incierta la situación de los ganaderos locales y del mismo gobierno de
la provincia. Incluso el gobierno de la provincia recién
fue notificado por el Estado Mayor del Ejército, a través
de autoridades del RIM 22, hacia fines de 1982 de la
existencia de dicho decreto, pese a lo cual no se han
desarrollado en ningún momento actividades militares
conforme a las previstas por dicho decreto.
Con el advenimiento de la democracia, el estado de
las relaciones con la República de Chile fue cambiando.
La firma del Tratado de Paz y Amistad en 1984 y la de
los distintos tratados y protocolos posteriores rubricados por ambas naciones y que fueron solucionando los
conflictos limítrofes a lo largo de la década de 1990,
desvanecieron cualquier hipótesis de conflicto que no
se pudiera resolver bajo las normas firmadas.
En síntesis, no sólo han desaparecido las causales
que dieron origen a la expropiación, por parte del Estado nacional, de tierras ubicadas en las jurisdicciones
provinciales, sino también la estructura y organización
administrativas sobre las cuales se apoyaban las decisiones relativas a aquella política de la década del 70
sobre seguridad nacional.
Con la firma del Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile y los diversos tratados internacionales
e instrumentos adicionales de integración con el vecino
país, ha perdido vigencia el objeto del interés público de
la expropiación a favor del Ejército y su afectación. En
virtud de ello el gobierno de la provincia de San Juan
realizó diversas gestiones para recuperar la estancia
Los Manantiales, que desde hace más de dos décadas
a la fecha no posee afectación alguna, encontrándose
en estado de abandono por los organismos públicos
responsables.
El interés de la provincia para implementar la
transferencia del inmueble responde a la implementación regional de planes vinculados prioritariamente al
desarrollo de infraestructura para la actividad minera
y turística, como asimismo la explotación de otros
recursos naturales vinculados a la ganadería, la pesca
y pastizales, complementando los emprendimientos
previstos para el desarrollo del denominado corredor
andino y la microrregión integrada con departamentos
vecinos de la provincia de Mendoza.
A partir de aquí, desde los puntos de vista del desarrollo social y de la seguridad del país, adquiere vital
importancia el objeto de la colonización de esta zona
de frontera.
Sus tierras son aptas para la cría de ganado caprino
y vacuno, en cifras cercanas a las 25.000 cabezas en
conjunto. En esas tierras además existe una excelente
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calidad de pasturas, mejorables mediante la siembra de
variedades de forrajeras. Se suma a ello el que el buen
clima en la zona propicia el desarrollo ganadero, en
atención a la poca incidencia de enfermedades típicas
del ganado.
Además de las actividades deportivas de alto nivel,
tales como andinismo, canotaje, pesca, cabalgatas, rafting, mountain bike, etcétera, se agrega la importancia
de la explotación turística.
Con este proyecto se pretende llevar el desarrollo
productivo a la zona, engrandeciendo cada una de
las poblaciones y, con ello, afirmar nuestros derechos
soberanos sobre el lugar. Esta acción propuesta, además, coincide con modernos criterios a aplicar para
la apertura de todo proceso de desarrollo, para que la
entrega de bienes territoriales vaya acompañada con
una verdadera política poblacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
Cesar A. Gioja. – Roberto Basualdo. –
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Legislación
General.
(S.-2.929/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe cuál
es el grado de avance en la implementación del proyecto
de saneamiento de la cuenca del Salí-Dulce.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades del Poder Ejecutivo nacional la solicitud de información sobre el proyecto de
saneamiento de la cuenca del Salí-Dulce que se estaría
llevando a cabo en forma conjunta entre las provincias
de Santiago del Estero, Tucumán y la Nación.
El grave problema de contaminación que aqueja a
la cuenca del Salí-Dulce tiene su manifestación más
dramática en las altas concentraciones de cobre (Cu) y
cromo (Cr) que se registran en el embalse de las termas
de Río Hondo.
En virtud de estudios realizados se han demostrado los
efectos nocivos que producen estas sustancias tanto en el
organismo humano como en el medio ambiente; normalmente el Cr se deposita en la piel, pulmones, músculos
y grasas, pero con el transcurso del tiempo se produce
su acumulación en el hígado, espina dorsal, placenta,
etcétera. Es decir la presencia del Cr puede provocar una
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infección en la sangre sobre la cual existen antecedentes
(leucemia). Se considera que el período de latencia, es
decir aquel en que la sustancia se puede ir acumulando
sin producir una sintomatología directa, oscila entre los
10 y 27 años.
A esto debemos sumar sus efectos sobre el hábitat: su
presencia en aguas superficiales suele repercutir en forma peligrosa en los niveles de Cr en el agua subterránea,
trayendo serios problemas en el abastecimiento de agua
potable. Los compuestos de Cr hexavalente tienen efectos altamente tóxicos; tanto los animales como los seres
humanos sólo incorporan a sus organismos cantidades
relativamente pequeñas de Cr por inhalación; la mayoría
de las sustancias que contienen Cr ingresan al organismo
a través de los alimentos y del agua que se ingiere.
El cobre (Cu) básicamente produce lesiones en las
raíces de las plantas, inhibe su crecimiento radicular y
promueve la formación de numerosas raicillas secundarias cortas, lo que afecta el desarrollo de las especies
vegetales.
Un informe del Centro de Investigación de Ingeniería
Ambiental dependiente de la Universidad Tecnológica
de Tucumán demuestra que los principales contaminantes en esta provincia son los ingenios azucareros con
un porcentaje del 60 %, y en un menor porcentaje las
industrias papeleras y las empresas citrícolas.
Estos estudios no hacen más que comprobar que
la contaminación que se registra en estos momentos
en los afluentes del embalse de Río Hondo, con la
consiguiente altísima mortandad de peces registrada,
corresponde a una etapa cíclica por la alta producción
de las empresas que vuelcan sus líquidos industriales
sin tratamiento.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.930/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, incluya
dentro del presupuesto del Ministerio del Interior para
el ejercicio fiscal 2007, una partida con afectación específica, dirigida a la Comisión Regional del Río Bermejo
(COREBE), por un monto de $ 3.725.000.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca del río Bermejo, compartida por la Argentina y Bolivia, es un área importante de la región
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de la Cuenca del Plata. Abarca unos 123.000 km , de
los cuales 11.900 km2, corresponden a la alta cuenca de
Bolivia y el resto corresponde a la alta y baja cuenca
argentina.
El río tiene una longitud de aproximadamente 1.200
km y tiene la característica única de vincular dos
ámbitos geográficos importantes del extremo sur de
Sudamérica: la cordillera de los Andes y el sistema de
los ríos Paraná y Paraguay, atravesando completamente
la enorme extensión de la llanura chaqueña. De esta
manera, actúa como un corredor que permite la conexión de elementos bióticos de las montañas andinas
y la llanura chaqueña.
Presenta una excepcional diversidad de hábitat a
lo largo de su curso; los procesos de erosión y sedimentación son intensos en muchos sectores y se ha
estimado recientemente que la cuenca del río Bermejo
produce alrededor del 80 % de los sedimentos del río
de La Plata.
Desde el punto de vista de los recursos naturales y
humanos, la región presenta importantes potencialidades económicas, y simultáneamente amplios sectores
de su población, de alrededor de 1.500.000 habitantes,
requieren de oportunidades de desarrollo.
Dentro de las falencias en el aprovechamiento de
los recursos hídricos encontramos una infraestructura
hídrica y sanitaria insuficiente, la cual no permite
compensar o amortiguar los procesos climatológicos,
produciendo una significativa degradación del suelo,
causando ciclos de sequías e inundaciones en la región;
esto se agrava aún más por la ineficiencia en su manejo
y por la falta de tecnologías aplicadas. Asimismo hay
una ausencia inadecuada o insuficiente aplicación de
planes de emergencia hídrica que permitan la prevención o mitigación de los daños que se derivan de las
sequías y las inundaciones.
La COREBE es un ente federal descentralizado, con
potestades para adoptar decisiones de gobierno y administrativas dirigidas a lograr el aprovechamiento integral, racional y múltiple de los recursos de la región;
todo ello en forma coordinada y teniendo en cuenta el
interés regional común de las partes que la integran.
La mencionada potestad surge de un acuerdo federal
suscripto por el gobierno nacional y las provincias de
Jujuy, Chaco, Formosa, Salta, Santa Fe y Santiago del
Estero, en octubre de 1981.
El organismo está dirigido por el consejo de gobierno conformado por los gobernadores de las provincias
integrantes y el Ministerio del Interior, en calidad de
presidente de dicho consejo y en representación del
Poder Ejecutivo nacional.
La comisión está facultada para realizar proyectos
y obras de infraestructura que utilizan mano de obra
local, lo que genera desarrollo sustentable, y que son
determinantes para la economía de la región.
La COREBE es además Secretaría de la Comisión
Binacional del Río Bermejo de la Alta Cuenca del Río
Grande de Tarija, dependiente del Ministerio de rela-

ciones Exteriores y Culto, cuyo tratado de creación fue
suscripto por la Argentina y Bolivia en junio de 1995.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.931/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el Programa de Extensión de Promociones para Actividades Productivas
destinado a las zonas más postergadas del país, con
baja densidad de población, mayor pobreza relativa y
menor desarrollo económico, con beneficios fiscales
y de diferimientos de impuestos cuyos costos serán
imputados a los presupuestos nacionales correspondientes a los diez (10) ejercicios fiscales posteriores
al año siguiente al de su puesta en vigencia, y tendrá
los alcances que a continuación se explicitan.
Objetivos
Art. 2º – Revertir los desequilibrios económicos
existentes entre las distintas regiones del país, procurando el asentamiento de emprendimientos productivos
de largo plazo, en las regiones en que se observan mayores índices de pobreza y mayores dificultades para
el desarrollo de las actividades económicas por su baja
densidad poblacional.
Actividades a promover
Art. 3º – Gozarán de los beneficios de la presente ley
todos aquellos emprendimientos comprendidos en las
siguientes actividades:
– Agrícola-ganadera.
– Minería extractiva.
– Industriales.
– Turismo.
Beneficios
Para los emprendimientos:
Art. 4º – Establécese la estabilidad fi scal, con
excepción del impuesto al valor agregado, el cual
se ajustará al tratamiento impositivo general, por el
término de 20 años, contados a partir de la entrada en
vigencia de la presente ley, para los emprendimientos que se establezcan en las zonas promovidas.
Art. 5º – Los emprendimientos estarán exentos del
pago del impuesto a la ganancia mínima presunta, o
el que en el futuro lo complemente o sustituya, por
un máximo de ocho años a partir de la aprobación del
proyecto, y del pago del impuesto sobre los intereses
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pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario establecido en el título IV de la ley 25.063 y
sus modificatorias.
Art. 6º – Todos los actos y negocios jurídicos que
deban formalizarse para la organización y funcionamiento del proyecto aprobado según el tipo societario
adoptado, así como sus modificaciones, ampliaciones
y extensiones, y las operaciones de compraventa de
inmuebles, escrituras traslativas de dominio, constituciones de garantías hipotecarias, en el marco de esta
ley, estarán exentos de todo impuesto nacional que
grave estos actos.
Para los inversionistas:
Art. 7º – Las personas físicas y/o jurídicas que
inviertan en los emprendimientos a que se refiere el
artículo 3º, podrán aplicar los montos invertidos, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la presente ley, para diferir por hasta un setenta por ciento
(70 %) del monto de las inversiones definidas en el
artículo 9º, los pagos de los siguientes tributos: impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado,
impuesto a la ganancia mínima presunta e impuesto
sobre los bienes personales, o los que en el futuro
los complementen o sustituyan, conforme las condiciones y plazos previstos en el artículo 14.
De las inversiones
Art. 8º – El monto de inversión total de cada emprendimiento, para ser aplicado al diferimiento de impuestos, no podrá superar el valor del diez por ciento (10 %)
de la asignación anual que corresponda a la provincia
donde se establezca el proyecto (cupo provincial).
Art. 9º – A los fines de acceder a los beneficios
establecidos en el artículo 7º, se consideran inversiones la adquisición de bienes de capital nuevos y
las construcciones y/o instalaciones de la infraestructura necesaria para las operaciones del emprendimiento. En el caso de proyectos agrícola-ganaderos
también podrán aplicarse al diferimiento los montos
invertidos en trabajos de desmontes y movimientos
de suelos, en praderas permanentes, plantaciones
perennes y compra de reproductores machos.
A estos fines se excluye del concepto de inversión
la compra de tierras.
Art. 10. – La autoridad de aplicación podrá aprobar
reformulaciones al proyecto original, por razones
debidamente justificadas, sin alterar los montos de las
inversiones totales a ser aplicadas al diferimiento de
impuestos.
Art. 11. – Las personas físicas y/o jurídicas que inviertan en los emprendimientos a que se refiere el artículo 3º,
deberán mantener su calidad de aportantes o titulares del
capital de las organizaciones beneficiadas hasta ocho (8)
años contados desde el primer día del año siguiente al
que se produjo el efectivo diferimiento de impuestos.
En caso de incumplimiento se considerará el monto
de los impuestos diferidos como deuda fiscal a la fecha
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de su vencimiento de origen, la que deberá ser abonada
bajo las formas y plazos previstos por la ley impositiva
de aplicación al tiempo en que tal hecho ocurra.
Art. 12. – Las inversiones aplicadas al diferimiento
de impuestos deberán mantenerse en el patrimonio
de las organizaciones beneficiadas con la promoción
instituida por la presente ley, por un período no menor
de ocho años, contados a partir del primer día del año
siguiente al que se produjo la puesta en marcha del
proyecto según lo establezca el reglamento previsto
en el artículo 14.
En caso de que la organización beneficiada incumpla
lo establecido precedentemente, se considerará el monto de los impuestos diferidos por las personas físicas
y/o jurídicas que inviertan en los emprendimientos a
que se refiere el artículo 3º como deuda fiscal a la fecha
de su vencimiento de origen, la que deberá ser abonada
bajo las formas y plazos previstos por la ley impositiva
de aplicación al tiempo en que tal hecho ocurra.
Condiciones de devolución
Art. 13. – Los montos diferidos serán devueltos
en ocho (8) anualidades consecutivas a partir del año
siguiente al de la puesta en marcha de los proyectos
promovidos según se establezca para cada actividad
en la reglamentación.
Art. 14. – El crédito constituido con los montos de
los impuestos diferidos será devuelto sin devengar
intereses.
Art. 15. – Los inversionistas titulares de los emprendimientos beneficiados con la promoción garantizarán
los montos diferidos con alguna de las siguientes
garantías: aval bancario, caución de títulos públicos,
hipoteca, prenda con registro y seguro de caución.
El seguro de caución sólo se aceptará como garantía
provisoria hasta tanto se constituya alguna de las garantías referidas como definitivas.
De las autoridades de aplicación y de control
Art. 16. – Actuarán como autoridades de aplicación
del Programa de Extensión de Promociones para Actividades Productivas instituido por la presente ley, los
poderes ejecutivos de las provincias que hayan sido
seleccionadas de acuerdo a los criterios establecidos
en el artículo 27.
Art. 17. – La autoridad de aplicación deberá recepcionar los proyectos y verificar el cumplimiento de los
requisitos que establezca la reglamentación para la presentación de los respectivos proyectos productivos.
Art. 18. – Dentro de los treinta (30) días hábiles
subsiguientes a la aprobación del proyecto, la autoridad de aplicación deberá remitir las actuaciones a la
Administración Federal de Ingresos Públicos, para que
la misma, dentro de igual plazo, se pronuncie acerca de
la viabilidad de las garantías presentadas para el pago
de los impuestos a diferir por las personas físicas y/o
jurídicas que inviertan en los emprendimientos a que
se refiere el artículo 3º.
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Art. 19. – Las autoridades de aplicación deberán remitir anualmente al Congreso de la Nación un informe
que contenga, de cada proyecto, el plan de inversiones,
el costo fiscal teórico, y los impactos económicos y
sociales de los mismos.
Art. 20. – Las empresas acogidas al régimen instituido por la presente ley, deberán cumplir con el proyecto aprobado, y deberán observar las obligaciones y
recaudos impuestos por la presente, y por las normas
que se dicten en el futuro.
Art. 21. – La autoridad de aplicación tendrá facultades para autorizar por períodos semestrales los
montos de impuestos a diferir y para verificar y avaluar
periódicamente, según lo establezca la reglamentación,
el cumplimiento del plan de inversiones, las otras condiciones establecidas en la respectiva aprobación del
proyecto y el cumplimiento de las obligaciones que
deriven del régimen establecido por la presente ley.
Art. 22. – La autoridad de aplicación tendrá facultades para aprobar correcciones o modificaciones en los
programas de ejecución de los proyectos aprobados
en el marco de la presente ley, en la medida que las
distorsiones que motiven las mismas obedezcan a
causas exógenas, no atribuibles a la administración de
las organizaciones beneficiadas.
Beneficiarios
Art. 23. – Podrán ser beneficiarios del Programa de
Extensión de Promociones para Actividades Productivas,
las personas físicas o jurídicas, debidamente constituidas
en el país de acuerdo a la normativa legal vigente.
Art. 24. – No podrán ser beneficiarias del programa
instituido por la presente ley:
a) Las personas físicas y las jurídicas cuyos representantes o directores hubiesen sido condenados por cualquier tipo de delito no culposo, con
penas privativas de libertad o inhabilitación,
mientras no haya transcurrido un tiempo igual
al doble de la condena;
b) Las personas físicas y jurídicas que al tiempo de
concederle los beneficios tuviesen deudas exigibles o impagas con carácter fiscal o previsional,
o cuando se encuentre firme una decisión judicial
o administrativa declarando tal incumplimiento
en materia aduanera, cambiaria, impositiva, previsional e imponiendo a dicha persona el pago de
impuestos, derechos, multas o recargos y siempre
que no se haya hecho efectivo dicho pago;
c) Las personas que hubieran incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones
que no fueran meramente formales respecto de
otros regímenes de promoción o contratos de
promoción industrial;
Los procesos o sumarios pendientes por los
delitos o infracciones a que se refieren los incisos precedentes, paralizarán el trámite administrativo de los proyectos hasta su resolución
o sentencia firme, cuando así lo dispusiera la
autoridad de aplicación, teniendo en cuenta el delito y/o la gravedad de las infracciones imputados
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y el grado de participación que les competa.
Cupo fiscal del programa – Distribución
Art. 25. – El cupo fiscal total anual del Programa de
Extensión de Promociones para Actividades Productivas
será de un monto equivalente al dos por ciento (2 %) de
los recursos tributarios totales incluidos en la ley del
presupuesto nacional de cada año.
Art. 26. – Resultarán elegibles aquellas provincias
que cumplan con alguno de los requisitos que surgen
de la aplicación de los siguientes criterios:
a) Indices de pobreza e indigencia referidos tanto a
hogares como a personas superiores en un 20 %
a sus respectivos valores promedios nacionales;
b) Densidad de población provincial inferior al 30
% de la densidad de población nacional.
Art. 27. – Los criterios a utilizar para establecer
la distribución proporcional entre las provincias que
resulten seleccionadas y sus correspondientes participaciones relativas serán los siguientes: a) Indices
de pobreza e indigencia por personas y por hogares,
ochenta por ciento (80 %), y b) Inversa de densidad
poblacional, veinte por ciento (20 %).
Art. 28. – Los coeficientes provinciales a los que se
refieren los artículos 27 y 28, serán actualizados cada
tres años. En el caso del inciso a) con los datos que
brinde INDEC correspondientes al último dato del año
precedente a la actualización y respecto del inciso b)
con los datos del último censo nacional de población.
Art. 29. – La presente ley tendrá vigencia a partir del
primer día hábil del año siguiente al de su promulgación. Para el primer ejercicio fiscal la selección de las
provincias y los índices de distribución surgen de la
planilla que se consigna como anexo I y que forma
parte integrante de la presente ley, siguiendo la metodología descripta en el anexo II también que también
integra la presente.
Art. 30. – En caso de quedar subutilizados los cupos
fiscales provinciales, por no haberse asignado a proyectos aprobados, los mismos no podrán acumularse
en ejercicios fiscales posteriores.
Art. 31. – Para ser incluidas en el Programa de
Extensión de Promociones para Actividades Productivas instituido por la presente ley, las provincias
previamente deberán adherirse a la misma. Asimismo deberán eximir, en sus respectivas jurisdicciones,
del pago de los impuestos, tasas y contribuciones
que graven los actos a que se refiere el artículo 6º
de esta ley e instituir en sus jurisdicciones estabilidad fiscal similar a la establecida en el artículo 4º
y deberán instar a los municipios a su adhesión en
iguales términos.
Art. 32. – Las autoridades de aplicación, en sus
respectivas jurisdicciones, podrán establecer otros
mecanismos de promoción consistente en exenciones
de impuestos que graven las actividades de las organizaciones beneficiadas con el programa instituido por
esta ley y/o de empresas preexistentes perteneciente a
la misma actividad que aquélla.
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Infracciones y sanciones
Art. 33. – Las empresas acogidas al régimen de la
presente, deberán cumplir el proyecto aprobado mediante el respectivo decreto de los poderes Ejecutivos
de las provincias, y deberán observar las obligaciones
y recaudos impuestos por la presente y por las normas
que se dicten en el futuro.
Art. 34. – Las infracciones y los incumplimientos
que se comentan en violación a las disposiciones
legales y reglamentarias del presente régimen, serán
penadas por la autoridad de aplicación, dando lugar a
las siguientes sanciones:
a) En caso de incumplimientos formales: multas
de hasta el 2 % del monto total del proyecto;
b) En caso de incumplimientos formales y reiterados, multas a graduar entre el 3 % (tres por ciento)
y el 20 % (veinte por ciento) del monto total del
proyecto o de la inversión comprometida;
c) En caso de incumplimientos no incluidos en
los incisos anteriores, caducidad total o parcial
de los beneficios otorgados, en la forma que
disponga la reglamentación.
En todos los casos la autoridad de aplicación
graduará las sanciones, teniendo en cuenta la
gravedad de la infracción, analizando sus causas
y aplicando el Código de Procedimientos Administrativos de cada jurisdicción provincial.
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encuadrarse el incumplimiento en lo preceptuado en el
inciso b) del artículo 25.
Art. 36. – Las sanciones a aplicar por la autoridad de aplicación serán impuestas como culminación de un procedimiento que asegure el derecho de defensa que establecerá la
reglamentación y podrán apelarse ante el juez competente,
dentro de los diez (10) días hábiles de impuestas.
Art. 37. – En el caso de decaimiento de beneficios
decretado por la autoridad de aplicación se hará exigible como de plazo vencido los importes diferidos no
cancelados por los accionistas/inversionistas de los emprendimientos beneficiados, exigiendo su cancelación y
en su caso, ejecutando las garantías constituidas.
Art. 38. – Las sanciones previstas en este capítulo
serán aplicadas sin perjuicios de las que resulten aplicables de acuerdo a la normativa legal vigente, en materia
tributaria y/o penal en su caso.
Art. 39. – La autoridad de aplicación podrá reasignar
los beneficios fiscales no utilizados por los infractores a
que se refieren el inciso c) del artículo 34 y el artículo 35,
a otra u otras empresas. En consecuencia, queda expresamente prevista la posibilidad de reasignar beneficios
fiscales a otra u otras empresas, en caso que alguna organización beneficiaria incurra en incumplimiento de las
obligaciones a su cargo previstas en el régimen instituido
por la presente ley, de acuerdo a las condiciones, formas
y plazos previstos en la respectiva reglamentación.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 35. – La autoridad de aplicación podrá además
dar por decaídos los beneficios otorgados, en caso de

Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.

ANEXO I

Distribución de los recursos del programa de extensión de promociones de actividades productivas
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo ha planteado el último informe sobre la
Argentina del Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, el desafío que enfrenta en nuestro país
es identificar un sendero estratégico que permita iniciar
un proceso de reversión de las raíces que sustentan la
pobreza.
“El tamaño de la pobreza y la profundización de
las diferencias regionales son dos caras de un mismo
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”, se
sostiene en el informe del PNUD; para proponer luego:
“Con la mirada puesta en el próximo Bicentenario de
la Revolución de Mayo es posible rescatar el accionar
de las generaciones que en torno a 1910 tomaron conciencia de la necesidad de articular e incluir regiones e
individuos en un concepto integral de país”.
El presente proyecto de ley aspira a contribuir a la
consecución de ese objetivo estratégico al proponer una
de las tantas herramientas posibles de ser consideradas
en orden a restablecer los equilibrios deteriorados por
las denominadas deseconomías de localización, su
impacto negativo en el desarrollo regional, y, por tanto,
en el crecimiento armónico del país.
A diferencia de otras iniciativas ya presentadas que
tienen como objetivo principal aumentar el nivel de
inversiones en todo el país, este proyecto pretende fijar
incentivos para que estas inversiones se radiquen en las
zonas menos favorecidas.
Sostenemos que el aumento en las inversiones a
nivel agregados es condición necesaria pero no suficiente para lograr un crecimiento armónico, federal,
y sostenido en el tiempo. Para ello es imprescindible
la radicación de nuevas inversiones en las provincias
históricamente más postergadas.
Creemos que la fijación de índices de participación
diferenciales en el programa de promoción no bajará
para atraer la presentación de más proyectos hacia el
interior, ya que aunque su cupo sea inferior, la mayor
parte de las iniciativas se presentará en las provincias
más desarrolladas, más cercanas al puerto de Buenos
Aires, que presentan mejores condiciones de clima,
suelo y ventajas absolutas en cuanto al costo de todos
los servicios.
El presente proyecto de ley se destina a favor de las
provincias donde se observa un mayor porcentaje de la
población afectada por indigencia y pobreza y también
en aquellas regiones que por ser menos favorecidas por
el clima, recursos hídricos, y condiciones del suelo,
presentan grandes dificultades para el asentamiento de
actividades productivas.
Otra de las diferencias a remarcar es que en este
proyecto se priorizan sólo las actividades cuyo período
de maduración exige el establecimiento de empresas
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por un largo período, de esta manera evitar emprendimientos que tengan como único objetivo recibir los
beneficios fiscales, abandonar los proyectos y por lo
tanto no crear actividad económica sustentable en el
largo plazo en estas zonas postergadas que se desean
promover.
Sólo es posible lograr el objetivo enunciado, es decir
inversiones de largo plazo en zonas menos favorecidas,
otorgando determinados incentivos fiscales tanto para
los emprendimientos como para los inversores de las
organizaciones promovidas.
Los beneficios a otorgar no afectan a empresas
favorecidas por regímenes preexistentes, ya que no
establecen exenciones de impuestos nacionales para
las nuevas empresas.
No debemos perder de vista que justamente en la
década en que se observaron menos inversiones productivas, a través de un instrumento similar al presente, se
lograron generar actividades agropecuarias a largo plazo
en estas regiones que históricamente fueron las más postergadas del país. El balance general es muy positivo, en
Catamarca hasta el año 2004 se presentaron proyectos
que comprometían montos de inversiones cercanos a
un mil millones de pesos, incorporando a la producción
alrededor de trescientas veinte mil hectáreas.
Si bien el efecto sobre el nivel de empleo no ha sido
relevante por tratarse de actividades poco intensivas en
el uso de mano de obra es justamente en esta segunda
etapa donde se busca completar el circuito económico
de agregado de valor posibilitando la instalación de
industrias afines que conlleven a ello.
Es decir que fue positivo, pero aún es posible extender en gran medida la frontera agropecuaria. En las
provincias donde existieron estos beneficios se pretende extender la frontera y agregar valor a los productos
primarios que brindaron estas actividades. Y también
promover inversiones en aquellas provincias postergadas donde no existieron estos beneficios.
Con esta política de promoción de inversiones
seguramente no se logrará atenuar las presiones inflacionarias, ya que esta última se observa en el presente
mientras que los efectos de las inversiones se podrán
apreciar en el mejor de los casos recién a los cinco
años de la puesta en marcha de este régimen, o sea al
mediano o largo plazo.
Que si bien hasta el momento no se observó un efecto importante en el nivel de empleo en lo que respecta
a las actividades agropecuarias por caracterizarse justamente por presentar una relación por peso invertido
y empleo generado muy alta por tratarse justamente de
actividades poco intensivas en el uso de mano de obra,
las restantes actividades que se pretenden promover
que agregan valor al producto primario se espera generen un efecto multiplicador importante tanto sobre
el mercado laboral como sobre el producto.
Dejamos constancia de que se tuvieron a la vista y
se reconocen como antecedentes el régimen instituido
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por ley 22.021 y modificatorias, proyectos de ley de
promoción de desarrollo regional presentados en la
Honorable Cámara de Senadores por los senadores
Gioja, Urquía, Ada Maza y Marina Riofrio y en la
Honorable Cámara de Diputados, señor/as Beatriz
Nofal y Horacio Pernasetti, un proyecto elaborado por
Alejandro Cardarelli, del Consejo Federal de Inversiones, denominado “Propuesta de ley de incentivo de la
inversión y desarrollo regional”.
Por tanto solicito a los señores senadores me acompañen con su voto positivo, para este proyecto.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Presupuesto y Hacienda y
de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.932/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Agricultura y del Productor
Agropecuario, a conmemorarse el día 8 de septiembre,
instando a las autoridades relacionadas con el área a
iniciar acciones de extensión en cuanto a la importancia
de la agricultura, vinculada estrechamente al desarrollo
sustentable.
Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario fue instituido mediante el decreto 23.317 de
1944, que recuerda la fundación de la primera colonia
agrícola, realizada en Esperanza, provincia de Santa
Fe.
El sector agropecuario constituye la base de la economía argentina y ha impulsado su desarrollo sobre la
diversidad de condiciones agroecológicas.
Las especificidades propias que cada área presenta,
pueden ser definidas en zonas tales como: la Pampa
Húmeda, núcleo de las explotaciones de los principales
productos exportables, desarrollándose en esta región
el cultivo de cereales: trigo, maíz, girasol, soja, avena,
cebada, sorgo, entre otros, y cría de ganado bovino;
la zona cuyana y los valles de Río Negro y Neuquén
que presentan producciones frutícolas y vitivinícolas
destacándose el cultivo de duraznos, manzanas, peras
y uvas; el Noroeste, donde se explota caña de azúcar;
el Nordeste, litoral y mesopotámico, en los que se
destacan el cultivo de arroz, té, yerba mate, algodón,
tabaco, maní, papas, cítricos y explotaciones forestales,
fundamentalmente en bosques de la región chaqueña
y de la provincia de Misiones y la Patagonia, donde

se encuentra la mayor cantidad de cabezas de ganado
ovino.
La agricultura motoriza el crecimiento de otros
sectores y, a su vez, desencadena múltiples procesos
productivos en el resto de la economía, erigiéndose, de
este modo, en componente fundamental de la economía
argentina.
Paradójicamente, el Censo Agropecuario 2002 registra tendencias desfavorables, como la desaparición de
casi una cuarta parte de los productores agropecuarios,
acompañada por el fuerte incremento de la producción
agregada del sector. Según estimaciones de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos, más
del 60 % de esa pérdida corresponde a productores
minifundistas. También se produjo un aumento del
tamaño de las explotaciones y la consecuente concentración en la propiedad de la tierra.
Un verdadero desarrollo sostenible presenta como
pilar a la agricultura de base familiar. En este sentido, se
demostró que los principales países desarrollados, que
alcanzaron elevados niveles educacionales, mejoraron
sus condiciones de salud, calidad y esperanza de vida
y lograron una elevada renta per cápita, optaron por la
reforma agraria y fortalecieron una agricultura basada
en el trabajo familiar.
Es aquí donde la capacidad del hombre de campo,
medida en los afanes diarios y en las aptitudes que
una tradición le transfiere, merece un reconocimiento
especial que el 8 de septiembre determina y al cual este
Senado adhiere.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.933/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Inclúyese al final del artículo 1º de la
ley 19.485, el siguiente texto:
A los montos que se devenguen por este
concepto les resultará de aplicación el plazo de
prescripción liberatoria establecido por el artículo
4.027, inciso 3, del Código Civil.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional a través de la
ANSES o el organismo que en el futuro lo sustituya,
procederá por única vez a ajustar los retroactivos liquidados en concepto de zona austral durante los últimos
cinco años, a los beneficiarios de las jurisdicciones
comprendidas en la ley 19.485, según lo previsto en
el artículo 1º.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional tomará el
recaudo de incluir, en el proyecto de presupuesto del

166

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

año próximo, las partidas necesarias para la atención
del gasto que pudiere generar la aplicación del artículo
2º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda Isidori. – Luis P. Naidenoff. –
Roxana Latorre. – Carlos S. Menem. –
Liliana D. Capos. – Alfredo A. Martínez.
– Ernesto Sanz. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Rodolfo Terragno. –
Jorge M. Capitanich. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Rubén H. Marín. – Juan
C. Marino. – Miguel A. Pichetto. – Mirian
B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea. –
Mabel L. Caparrós. – Silvia E. Gallego. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo C. Taffarel.
– Marina R. Riofrio. – Rubén Giustiniani.
– Norberto Massoni. – Isabel J. Viudes. –
María T. Colombo. – Fabián Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tiene por objeto el presente proyecto de ley, revertir
una palmaria injusticia que se ha cometido con la clase
pasiva de las provincias patagónicas y en especial con
la provincia de Río Negro, a cuyos jubilados y pensionados por un error de interpretación de la ANSES, se
les omitió pagar por un tiempo prolongado, de modo
arbitrario e indebidamente, el concepto denominado
“zona austral” (código 021-000) creado por la ley
19.485.
De público conocimiento ha sido en estos días el
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
Causa “Badaro, Adolfo Valentín c/ANSES s/Reajustes
varios” en el que se ilustra a este Honorable Congreso
sobre la necesidad de legislar en pos de la recuperación
salarial de los jubilados, largamente postergados.
Invito entonces a este Honorable Congreso, a ocuparnos de la presente iniciativa, a fin de evitar que sea
nuevamente la Justicia la que nos indique la agenda de
trabajo a seguir. Va de suyo que no se necesita de fallos
judiciales, sino más bien de sentido común para descubrir
y revertir las injusticias que hasta hoy se perpetúan sobre
los haberes de la clase pasiva.
La ley 19.485, en su artículo 1º estableció el coeficiente de bonificación 1,20 (20 %) para las jubilaciones, pensiones y prestaciones mínimas que abonen las
cajas nacionales de previsión, a beneficiarios radicados
en las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén,
Santa Cruz y Tierra del Fuego. A posteriori y tras el
dictado de la ley 25.955 (BO: 30/11/04), se incluyó a
la provincia de La Pampa dentro de la zona patagónica
determinada por ley 23.272.
A partir del mes de mayo de 1996 y con la firma del
Convenio de Transferencia del Sistema de Previsión
Social de la Provincia de Río Negro al Estado nacional
(ley provincial 2.988 y decreto Poder Ejecutivo nacional 721/96), las obligaciones de pago a beneficiarios
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de la ex Caja de Previsión Social de la Provincia de
Río Negro, fueron transferidas al Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) creado por la ley
24.241 y sus modificatorias. Así, los haberes correspondientes a los beneficiarios de la provincia de Río
Negro comenzaron a ser abonados directamente por
el Estado nacional a través de la ANSES, derivándose
los aportes previsionales correspondientes a los activos
provinciales también a dicha órbita.
A partir de esa fecha comenzó a devengarse mensualmente a favor de los beneficiarios transferidos la
bonificación por zona austral establecida por la ley
19.485, no obstante lo cual, la ANSES omitió abonar
los montos correspondientes interpretando de manera
equivocada que resultaba incompatible el pago de la
bonificación por zona austral con la bonificación por
zona desfavorable (o “ubicación desfavorable” para
algunos escalafones provinciales) percibida por los
beneficiarios rionegrinos.
Dicha interpretación resultaba errónea, porque
confundía la naturaleza salarial de la bonificación por
zona desfavorable, la cual era percibida en actividad
y se trasladaba al haber jubilatorio con causa en los
aportes y contribuciones efectuados sobre ella, con la
bonificación por zona desfavorable, que resulta ser un
beneficio establecido como promoción de la radicación
en el territorio patagónico, y depende únicamente de la
residencia del beneficiario, sin necesidad de que éste la
hubiera percibido en actividad, ni de que se hubieran
efectuado aportes o contribuciones como derecho generador de la misma.
Sin perjuicio de la claridad de la norma, en cuanto
ordena bonificar los beneficios que debieran ser “abonados” por la Caja Nacional, al par que el convenio
de transferencia expresamente hacía referencia a la
transmisión de “las obligaciones de pago”, la ANSES
se rehusó a reconocer formalmente la obligación de bonificar por zona austral a los pasivos rionegrinos hasta
el mes de junio de 2004, en que se dictó el primer acto
administrativo de reconocimiento formal de la obligación, con la emisión de la resolución 603/04, después
de una serie de dictámenes vacilantes y contrapuestos
de sus cuadros técnicos, que terminaron concluyendo
que el pago correspondía y era ajustado a derecho.
Habiendo el organismo reconocido su obligación de
abonar la bonificación por zona austral a los beneficiarios rionegrinos, volvió la ANSES a actuar de manera
equivocada, procediendo a liquidar los retroactivos
correspondientes, aplicando el plazo de prescripción
especial de dos años normado en la Ley del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, 24.241, (artículo
168), abonando en una primera instancia los montos
devengados hasta dos años anteriores al efectivo pago,
extendiéndolo después a seis meses más, considerando
la fecha del dictado del acto administrativo que reconoció el derecho. En total, entonces, se habrían pagado
dos años y medio.
Cabe destacar que el pago retroactivo correspondía
indudablemente en la especie, por cuanto el dictado de la
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resolución 603/04 por parte de la ANSES importó un acto
declarativo y no constitutivo del derecho a la percepción
de la bonificación por zona austral.
Sin entrar a considerar lo disvalioso que resulta haber
cargado sobre los beneficiarios rionegrinos la demora de
la ANSES en comenzar a pagar el código 021-000 (zona
austral), lo correcto habría sido abonar íntegramente las
obligaciones como naturales (artículo 515, inciso 2, del
Código Civil) desde la fecha de transferencia de la Caja
de Previsión Social de la Provincia de Río Negro, pues
en un Estado de Derecho, no existe justificación ni razón
alguna para que el propio Estado sea el que viole o agreda los derechos constitucionalmente reconocidos a los
ciudadanos, trasladando las consecuencias disvaliosas
de su actuación omisiva a los sectores más vulnerables
de la sociedad, como lo es la clase pasiva.
He aquí una de las explicaciones del menor gasto del
Estado nacional en jubilaciones y pensiones que nos
describen los medios de comunicación actualmente. He
aquí el ahorro, en desmedro de nuestros mayores, que
terminó pauperizando los haberes previsionales con
un efecto totalmente demoledor en la zona patagónica,
dado los mayores costos de los bienes de consumo
indispensables en la canasta familiar, por la lejanía con
los centros de producción.
El presente proyecto pretende compensar esa injusticia sin poner en duda la prescriptibilidad de los haberes
devengados en concepto de zona austral, entendiendo
que ese instituto del derecho de fondo es uno de los
pilares fundantes de la seguridad jurídica. No obstante
ello, cabe efectuar una crítica elemental sobre el criterio adoptado por la ANSES en cuanto se advertiría su
incorrecta aplicación.
Se ha aplicado al retroactivo de la bonificación por
“zona austral” el plazo de prescripción bienal emergente de la ley 24.241, el cual es un plazo dispuesto por
el legislador de manera especial para los derechos de
naturaleza previsional, y ello de Perogrullo, en forma
distinta de los plazos comunes establecidos en el Código
Civil con carácter general. Dicha solución legislativa se
encuentra justificada en la particular naturaleza de estos
derechos y en la especialidad del derecho previsional
como rama con autonomía. Sin perjuicio de ello, no
resiste el menor análisis sostener que la bonificación por
zona austral constituye un derecho previsional, y que por
consiguiente corresponde aplicar a su devengamiento el
plazo de prescripción especial de dos años.
Por el contrario, el beneficio denominado “bonificación
por zona austral” no tiene causa en aportes efectuados por
el afiliado sino en una política estatal de promoción, ya que
según la interpretación auténtica vertida en la exposición
de motivos de la ley 19.485, tiene por objeto “coadyuvar
al programa de afincamiento y crecimiento demográfico
de la región sur del país, posibilitando su desarrollo regional y atendiendo prioritariamente las necesidades sociales
derivadas del mayor costo de vida… (sic)”.
Estas características permiten encuadrar la zona austral
dentro de las facultades conferidas al Congreso de la
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Nación por el artículo 75, inciso 19, de la Constitución
Nacional, que establece: “Corresponde al 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”.
Como clara y contundente evidencia de que no se
trata de un beneficio previsional, surge que con el
cambio de residencia del beneficiario –fuera de las
regiones promocionadas por la ley 19.485 y modificatorias– cesa automáticamente el derecho a percibir la
bonificación. De otro modo, de constituir la bonificación por zona austral un beneficio previsional, debería
quedar irrevocablemente adquirido por el titular, por
la protección dimanada de los artículos 14 bis y 17 de
la Constitución Nacional.
Como se podrá advertir, la particular naturaleza
jurídica de la bonificación por zona austral impone a la
ANSES la obligación de aplicarle distinto tratamiento
que al haber previsional propiamente dicho, obligación
que está siendo incumplida por el organismo, aun
cuando le ha sido dada la oportunidad de revisar su actuación mediante numerosos reclamos de los jubilados
rionegrinos, asociaciones civiles y sindicatos.
Visto que no se trata de un beneficio previsional y
que no existe otra norma de fondo que especialmente
lo regule, no queda otra solución que aplicar el plazo
de prescripción general contenido en el Código Civil,
cual resulta ser el de cinco (5) años según lo previsto
en el artículo 4.027, inciso 3, que lo prescribe para las
obligaciones que deban pagarse por año o períodos
de tiempo más cortos (v.g. mensuales), y dicha solución es en definitiva la que se propicia en el presente
proyecto.
Se propone, entonces, agregar un artículo a la ley
19.485, de manera tal que quede legislado de modo
positivo: “resultará de aplicación”. Dicha redacción
resultaría aclaratoria de algo que ya correspondía hacer,
pero que la ANSES no hace.
Asimismo, se propone ajustar las liquidaciones de los
últimos cinco años, tratando de plantear algún límite que
exima a la ANSES de reclamos por la revisión de las
liquidaciones desde la década del 70, en que se sancionó
la ley 19.485, y para el caso de la provincia de La Pampa
desde la sanción de la ley 25.955, que modificó el artículo
1º de la ley 23.272 (Boletín Oficial).
Nuevamente hay que destacar: lo correcto hubiera
sido abonar el retroactivo desde la fecha de transferencia. Al no haberlo resuelto así dentro del ámbito
de discrecionalidad que correspondía al organismo,
tampoco debieron resolver las cuestiones apartándose
del derecho con un criterio puramente economicista,
en perjuicio de la clase pasiva de la provincia de Río
Negro.
Un acápite importante a tener en cuenta, también, es
que la ANSES procedió a liquidar manu militari sólo
dos años y medio. Ello pone en evidencia una total
desaprensión respecto de nuestros jubilados, que resulta
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inconcebible en un Estado de derecho, promoviendo el
incremento de la litigiosidad.
No cabe la menor duda de que una medida como la solicitada redundará en un beneficio para la ANSES, pues
tiende a evitar mayores costos en la cancelación del concepto, teniendo en cuenta que la eminente judicialización
de los reclamos apunta al reconocimiento del derecho,
con intereses y costas del pleito que se evitarían.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
reviertan, aunque más no sea parcialmente, la injusticia
cometida con la clase pasiva de la provincia de Río
Negro y demás provincias patagónicas, y aprueben el
presente proyecto de ley.
Amanda Isidori. – Luis P. Naidenoff. – Roxana
I. Latorre. – Carlos S. Menem. – Liliana D.
Capos. – Alfredo A. Martínez. – Ernesto
R. Sanz. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Rodolfo Terragno. – Jorge M.
Capitanich. – Silvia E. Gallego. – Carlos
A. Rossi. – Rubén H. Marín. – Juan C.
Marino. – Miguel A. Pichetto. – Mirian B.
Curletti. – Alicia E. Mastandrea. – Mabel L.
Caparrós. – Silvia E. Gallego. – Gerardo R.
Morales. – Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrio. – Rubén H. Giustiniani. – Norberto
Massoni. – Isabel J. Viudes. – María T.
Colombo. – Fabián Ríos.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.934/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo competente, informe en relación a lo
dispuesto por el decreto 764/2000, que crea un fondo
fiduciario destinado a financiar el servicio universal
(SU) de telecomunicaciones, en cuanto a:
a) Monto total del fondo fiduciario del servicio
universal (FFSU).
b) Estado de ejecución del FFSU.
c) Inversiones realizadas mediante la aplicación del
fondo fiduciario.
d) Acciones pendientes de implementación, a efectos de concretar los objetivos pautados en el decreto
764/2000 y plazo estimado de ejecución.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 764 del año 2000 crea el servicio universal (SU), mecanismo destinado “a posibilitar que
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todos los habitantes accedan a los servicios de telecomunicaciones, especialmente aquellos que viven
en zonas de difícil acceso, o que tengan limitaciones
físicas o necesidades sociales especiales; a promover
la integración de la Nación y favorecer la cultura,
educación y salud pública, el acceso a la información,
las comunicaciones entre instituciones educativas,
bibliotecas y centros de salud”.
A los efectos de especificar las utilidades del SU, el
decreto, en su artículo 26, dispone una serie de programas iniciales, entre los que se incluyen:
– Programa de “Telefonía pública de larga distancia
en áreas sin servicio telefónico local”, destinado a
promover la instalación y mantener la operación del
primer teléfono público o semipúblico para poblaciones
carentes de servicio telefónico.
– Programa de “Telefonía pública social”, con
el objeto de promover la instalación de teléfonos
públicos a precios subsidiados en zonas de bajos
recursos.
– Programa de “Atención a usuarios con limitaciones
físicas”, consistente en la provisión de estaciones terminales especiales y otros mecanismos que se requieran
para la atención de clientes con limitaciones físicas.
– Programa de “Jubilados, pensionados y clientes
deficitarios”, que fija un descuento sobre el servicio
de telefonía local para jubilados, pensionados y otras
categorías de clientes que, por sus características de
consumo, son deficitarios a los efectos de la prestación
del servicio telefónico fijo.
– Programa “Educación, cultura, salud y servicios
de emergencias”, consistente en descuentos para el
acceso a servicios de telecomunicaciones a los establecimientos públicos tales como escuelas, bibliotecas
y centros de salud.
– Programa “Areas locales de altos costos de operación y mantenimiento”, destinado a subsidiar a los
clientes activos de los prestadores locales en áreas de
altos costos.
A los efectos de financiar el servicio universal, el decreto establece, en su artículo 19, que los prestadores de
servicios de telecomunicaciones tendrán la obligación
de aportar al fondo fiduciario del SU (FFSU) el uno
por ciento (1 %) de los ingresos totales devengados por
la prestación de los servicios de telecomunicaciones,
netos de los impuestos y tasas que los graven.
El decreto ordenaba que el fondo fiduciario debía
constituirse antes del 1º de enero de 2001, constituyendo su principal autoridad el consejo de administración,
órgano presidido por un funcionario nombrado por el
Ministerio de Economía, a propuesta del secretario de
Comunicaciones.
Con el fin de constatar el logro de los objetivos enunciados en el decreto 764/2000, verificando el grado de
avance de las acciones tendientes a asegurar la prestación
del servicio universal, así como de determinar su alcance y costos asociados, solicitamos al Poder Ejecutivo
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nacional que informe respecto los interrogantes que en
este proyecto se plantean.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.935/06)
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
Registro Nacional de Armas (RENAR), dependiente
del Ministerio del Interior, tenga a bien remitir a este
cuerpo un informe en el que se consignen los lineamientos generales del plan de desarme que proyecta
implementar. Interesa en especial que, además de sus
objetivos, se detalle el modo en que será implementado,
tanto para estimular el desarme de la sociedad civil
como para mejorar sustancialmente los controles sobre
aquellas instituciones que –en palabras del propio señor
presidente de la Nación– “comercian armas”.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No es la primera vez que la cuestión del tráfico ilegal
de armas y la relativa facilidad con la que cuentan los
ciudadanos para acceder clandestinamente a poseer
armas de fuego me impulsan a presentar proyectos
como el presente.
La preocupante tendencia de la sociedad a armarse
es un indicador más del fracaso consuetudinario de
las políticas de seguridad que han venido aplicando
los sucesivos gobiernos y, también, de las políticas
económicas y de distribución del ingreso que no han
logrado reducir la marginalidad social y la consecuente
propensión a la delincuencia.
En nuestro país muere una persona cada 100 minutos por heridas de armas de fuego, y el negocio
del mercado negro no se detiene. Sólo en 2003 se
contabilizaron oficialmente 3.752 muertes por causa
de armas de fuego.
Es que la gente, atemorizada por la inseguridad y
por la violencia con la que últimamente actúan los delincuentes, parece haber decidido optar por un sistema
perverso de autodefensa. Y digo perverso porque la
compra ilegal de armas para defensa propia alimenta
la propia inseguridad y genera así una espiral que se
retroalimenta sin solución de continuidad.
Para detener este proceso es preciso que el Estado
nacional actúe con mayor energía en diversos frentes.

El primero de ellos –estructural y de mediano
plazo– pasa por la implementación de políticas económicas tendientes a reducir la pobreza mediante la
diversificación de la estructura productiva nacional, la
promoción del empleo y el logro de una más equitativa
distribución de la riqueza.
El segundo consistiría en la inclusión de tópicos
alusivos en los programas educativos.
El tercero debería orientarse a mejorar integralmente
a las fuerzas de seguridad a fin de dotarlas de mayor
capacitación y capacidad operativa.
El cuarto tendría que contemplar la organización
de una campaña específicamente dirigida a lograr el
desarme ciudadano.
Por último, el quinto dirigido a desarticular con
gran rigor y de manera perentoria a los delincuentes
que, desde el seno de instituciones especialmente
concebidas para brindar seguridad, trafican armas o
admiten este tipo de actividades a cambio de dinero
o de prebendas.
Con respecto a este último punto, el presidente de la
Nación, al anunciar un plan para lograr el progresivo desarme de la sociedad civil (que incluiría una campaña para
comprar armas en poder de los civiles), pidió a los uniformados que se pusieran a la altura de las circunstancias
y que castigaran “con toda la fuerza a los que comercian
armas desde las instituciones”. En el acto, celebrado en
el Salón Blanco de la Casa de Gobierno el 9 de agosto de
2006, Kirchner agregó, señalando a los jefes de las fuerzas
armadas, que “terminar con el comercio ilegal de armas
en esas instituciones es responsabilidad de sus jefes y no
deben tener contemplaciones con los responsables. Podemos hacer que el RENAR funcione como debe funcionar,
podemos poner todo el esfuerzo desde el gobierno, pero si
desde estas instituciones no se controla el comercio ilegal
de armas, no se va a solucionar nada”.
En el mismo acto, el ministro del Interior anunció el
inminente lanzamiento de un plan de desarme civil que
apuntará a la compra de armas a quienes las tuvieran de
forma irregular y a extremar los controles mediante la
implementación de políticas públicas específicas.
Por ello, para conocer en detalle esa iniciativa gubernamental, presento este proyecto de comunicación, para cuya
aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.936/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social, cultural y educativo las II Jornadas
de Historia de la Patagonia, organizadas por la Universi-
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dad Nacional del Comahue, a realizarse en las ciudades
de General Roca y Cipolletti, provincia de Río Negro,
los días 2, 3 y 4 de noviembre de 2006.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas II Jornadas de Historia Patagónica se originan en un equipo de historiadores con el objetivo de
reunir a todas aquellas personas que han realizado o se
proponen realizar algún trabajo de investigación sobre
la historia de la Patagonia. Para ello se plantean los
siguientes propósitos:
– Tomar contacto personal y conocer mutuamente
sus producciones, líneas de trabajo y proyectos.
– Favorecer el intercambio de ideas, materiales y
recursos entre historiadores, la colaboración interdisciplinaria, el contacto y la circulación de información
entre investigadores y docentes, y el acercamiento y la
cooperación entre instituciones.
– Promover la generación de nuevas iniciativas de
investigación, docencia y divulgación en el campo de
la historia regional y de nuestras provincias.
Para la prosecución de los objetivos planteados,
su organización prevé distintos tipos de actividades,
tales como:
– Mesas temáticas para la exposición de ponencias
individuales o de equipo.
– Mesa especial de alumnos para la presentación de
ponencias provenientes de investigadores menores de
30 años, alumnos universitarios o graduados recientes,
con sujeción al Premio Presentación de Ponencias II
Jornadas de Historia de la Patagonia, como estímulo a
su iniciación en el campo de la investigación.
– Panel de presentación de libros, publicaciones
periódicas, centros de investigación, proyectos e iniciativas de investigación y/o edición, para la difusión
de la producción existente y futura en la temática del
encuentro.
– Plenario, a modo de cierre de las mesas temáticas,
con conclusiones y recomendaciones.
La abierta temática a abordar: historia de la Patagonia,
enfocada en todos sus períodos (prehispano, colonial,
nacional, territorios nacionales, provincias), desde cualquiera de sus perspectivas (económica, política, social,
intelectual, teórica, metodológica, etcétera), sin atenerse
necesariamente a los límites espaciales impuestos a priori
o a los marcos naturales, administrativos o jurídico-políticos, y atendiendo a las distintas realidades territoriales
indígenas, hispanocriollas, regionales, nacionales e internacionales en que se ve inscrita la actual región, da cuenta
de la acertada amplitud de su convocatoria.
Es un hecho que la historiografía nacional ha otorgado escasa importancia a la región patagónica, prio-
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rizando a la pampeana, en función de la historia escrita
desde y hacia Buenos Aires. Por ello la Universidad
Nacional del Comahue convoca a las II Jornadas de
Historia de la Patagonia, a realizarse los días 2, 3 y 4
de noviembre de 2006 en las sedes de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de General Roca y en la
Facultad de Ciencias de la Educación de Cipolletti,
ambas ciudades de la provincia de Río Negro.
Existen antecedentes de este evento, como, entre otros,
las Jornadas de Historia e Identidad Cultural de la Provincia de Río Negro (San Carlos de Bariloche, 28 al 30 de octubre de 1999) y las Jornadas de Historia de la Patagonia
(Viedma, 10 y 11 de octubre de 2002), buscando lograr
una continuidad y periodicidad en la implementación de
estrategias que, como éstas, promuevan la investigación
y su divulgación.
Considerando que esta iniciativa significa un aporte
importante y oportuno para la investigación y divulgación de la historia de nuestra región patagónica es
que solicito a mis pares que acompañen con su voto
positivo el presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.937/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industria Nacional, a celebrarse el próximo 2 de septiembre del corriente año.
Daniel R. Pérsico.
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,
fecha establecida para el 2 de septiembre.
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 aun 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
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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; 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 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 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 es lo que nos sobra.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito la
aprobación de mis pares.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.938/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar que la Comisión Mixta Revisora de Cuentas
del Congreso de la Nación, incluya en el Plan Anual de
Control Externo, de la Auditoría General de la Nación,
una auditoría integral en sus aspectos patrimoniales,
económico-financieros, técnicos y operativos, respecto de la aplicación de fondos federales afectados al
componente de Ayuda Económica No Reembolsable
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para la Provisión de Materiales –componente Materiales– en el marco del Programa Jefes de Hogar, para
la ejecución de obras de construcción y mejoramiento
de la infraestructura comunitaria, en el ámbito de la
provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Programa Jefes de Hogar Desocupados –decreto 565/02–, se estableció el componente de
Ayuda Económica No Reembolsable para la Provisión
de Materiales –componente Materiales– resolución
173/03 MTEySS (04/04/03), B.O. 21/04/2003. El
mismo se desarrolló hasta fines de 2005 en todo el país
y por supuesto en la provincia de Tucumán, a cargo
de las respectivas gerencias de empleo y capacitación
laboral.
El componente Materiales es el sistema de ayuda
económica que el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social desarrolla para financiar proyectos
de infraestructura de utilidad comunitaria, en los que
participan los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar como modalidad de contraprestación.
El componente Materiales realizó aportes económicos para el pago de hasta el 80 % del costo de los materiales necesarios para la ejecución de obras públicas
de interés comunitario. Cada proyecto tenía un plazo
de ejecución de entre 3 y 6 meses, en el que se debían
cumplir objetivos específicos.
El componente se desarrolló a través de la puesta en
marcha de obras de construcción y mejoramiento de
infraestructura comunitaria en localidades pequeñas y
medianas (entre 500 y 100.000 habitantes) del territorio
nacional. El mismo contemplaba una amplia variedad
de tipos de proyectos que van desde el mejoramiento de
la infraestructura sanitaria básica hasta el desarrollo de
huertas y granjas comunitarias, espacios de recreación
y acondicionamiento de infraestructura para el turismo,
entre otras, definiendo áreas de intervención flexibles
y abarcativas que permiten dar respuesta a las necesidades locales y regionales.
A fines de 2005 se conoció el informe de auditoría
interna 226/2005 realizado por la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, a diferentes proyectos ejecutados en la provincia
de Tucumán, entre el 26 y el 30 de septiembre de 2005.
Esta auditoría detectó que en comunas y municipios de
nuestra jurisdicción se “evidencian desvíos en su operatoria, los cuales repercuten tanto en las formalidades
de las actuaciones allí tramitadas como en la eficacia y
eficiencia de los procedimientos aplicados”.
El informe dice textual: “Al momento del desarrollo
de las tareas de auditoría (26 al 30 de setiembre de
2005), se encontraban aprobados en la provincia de
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Tucumán, 1.062 proyectos. Con el objeto de evaluar
los procedimientos aplicados y la documentación de
respaldo, se procedió al relevamiento y examen de cincuenta y cuatro (54) legajos de proyectos, muestra que
representa 5 % de los proyectos en ejecución. Durante
el desarrollo de las tareas de auditoría se realizaron
verificaciones in situ.
”Del análisis de la documentación obrante en los
legajos de los proyectos verificados, y de las visitas
realizadas, surgieron las siguientes observaciones:
”–Modificaciones a los proyectos originales realizadas por los organismos ejecutores, no existiendo
antecedentes de la solicitud de aprobación.
”–Avances de obra que no permitirían la finalización
de las mismas dentro de los plazos previstos.
”–Informes de supervisión en los cuales se consignan
avances de obra que no se condicen con el verdadero
estado de la misma.
”–Proyectos en los cuales se ha verificado la inexistencia del cartel de obra, el que debe ser provisto por el
organismo ejecutor (conf. manual operativo aprobado
por resolución SE 603/2004)”.
A lo detallado, nosotros estamos en condiciones
de agregar que en la ejecución de este programa en
diferentes intendencias y comunas de Tucumán, se
incumplieron los requisitos mínimos establecidos en las
normas técnicas vigentes y en las exigencias para Materiales, Componentes y Sistemas Constructivos, tales
como, cuidar la seguridad estructural, contra el fuego,
contra accidentes e intrusiones. Tampoco se respetó
el acondicionamiento hidrotérmico, la iluminación,
ventilación, aislación hidrófuga, aislación acústica, durabilidad, etcétera. Tampoco los principios básicos de
habitabilidad, durabilidad, funcionalidad, comodidad,
economía y estética. Todo ello a pesar de que la supervisión de los proyectos corría por cuenta del personal
técnico calificado de las agencias territoriales y que en
caso de observarse irregularidades o incumplimientos,
debían aplicarse las sanciones previstas en la normativa
específica de supervisión de proyectos del componente
Materiales.
A la comuna de Delfín Gallo, departamento de Cruz
Alta, a quien el gobierno nacional le autorizó la construcción de dos aulas en la escuela Wenceslao Posse, un
salón de usos múltiples en la escuela Alfredo Guzmán,
ampliación y refacción del CAPS, ampliación de la red
de provisión de agua potable, y la construcción del nuevo edificio de la Escuela Técnica “Ingeniero Antonio
M. Correa”, la construcción de este último establecimiento educativo se encuentra paralizada, y con serios
vicios en su infraestructura, habiéndose incumplido, a
nuestro entender, cada una de las normas y exigencias
de los sistemas constructivos vigentes, a pesar de que
para este proyecto se concedió a la citada comuna, en
el marco del programa nacional, la suma total de $
139.052,75 (ciento treinta y nueve mil cincuenta y dos
pesos con setenta y cinco centavos). Sostenemos que
estos recursos deberían haberse ejecutado cuidando el
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bienestar y la seguridad de la comunidad educativa hacia la cual fueron destinados, sobre todo considerando
que el componente Materiales, se constituyó como una
herramienta orientada a contribuir a mejorar la calidad
de vida de la población en situación de pobreza.
Creo, señor presidente, que no se deben pasar por
alto estas graves irregularidades. Para ello la Constitución Nacional ha jerarquizado el control a través
de la incorporación del artículo 85, que contempla la
creación de la Auditoría General de la Nación, órgano
externo de asistencia técnica del Congreso que tiene
a su cargo el control de la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública
centralizada y descentralizada, cualquiera fuere su
modalidad de organización, y prevé su intervención
necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo
de las cuentas de percepción e inversión de los fondos
públicos.
La Auditoría General de la Nación tiene, entre otras,
las siguientes funciones (artículo 118):
a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en relación con la utilización
de los recursos del Estado, una vez dictados los actos
correspondientes;
b) Realizar auditorías financieras, de legalidad, de
gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de
las entidades bajo su control, así como las evaluaciones
de programas, proyectos y operaciones;
c) Auditar, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría, a unidades ejecutoras de
programas y proyectos financiados por los organismos
internacionales de crédito conforme con los acuerdos
que, a estos efectos, se llegue entre la Nación Argentina
y dichos organismos, etcétera.
Estimamos que en este caso es imprescindible la
actuación de la Auditoría General de la Nación. A
través de la emisión de un dictamen técnico acerca
de la gestión, legalidad y aplicación de dichos fondos
federales, se logrará un informe integrado y confiable
que permitirá transparentar el accionar de los administradores locales en la provincia de Tucumán, en el
procedimiento de contratación y aplicación de los fondos públicos para la realización de las obras pactadas
con fondos nacionales, en el marco del componente de
Ayuda Económica No Reembolsable para la Provisión
de Materiales.
Sólo existe una gestión gubernamental eficaz, cuando funcionan los mecanismos adecuados y vigentes
en el control de la actuación pública, por ello es que
solicito a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas
del Congreso de la Nación, la incorporación al Plan
Anual de Control Externo de la Auditoría General de
la Nación, la fiscalización de la ejecución integral de
las obras de infraestructura acordadas en el marco del
componente de Ayuda Económica No Reembolsable
para la Provisión de Materiales –componente Materiales– Programa Jefes de Hogar, entre el Estado nacional
y la provincia de Tucumán.
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Por los motivos expuestos precedentemente es que
invito a los señores legisladores a que me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de resolución.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
(S.-2.939/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse alcanzado una instancia de
diálogo entre el gobierno nacional y los representantes de
las entidades agropecuarias, instando a la suspensión de
todos los remates que afectan a los productores que continúan endeudados con la banca pública, y a encontrar una
solución definitiva, que incluya un recálculo del capital de
origen de los préstamos y no la acumulación de intereses.
Luis P. Naidenoff.

(S.-2.940/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FORTALECIMIENTO Y PROMOCION PARA LAS
MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
I. Objeto
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto fortalecer y posicionar a las micros y pequeñas empresas
promoviendo la competitividad y el desarrollo de las
distintas economías regionales y sectoriales y permitiendo una mejor rentabilidad de la actividad productiva y de servicios.
II. Sujetos comprendidos
Art. 2° – Serán sujetos de la presente ley las micros
y pequeñas empresas incluidas en el artículo 1° de la
ley 25.300 que tengan un máximo de personal de siete
(7) trabajadores en relación de dependencia.
III. Beneficios
Régimen simplificado de inscripción

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha sido de público conocimiento las profundas diferencias entre las entidades representativas de los productores
agropecuarios y el gobierno nacional, desde que éste
tomó la decisión de suspender las exportaciones de carne.
Como consecuencia de ello, mujeres y hombres de campo
llevaron adelante, desde marzo hasta hace algunos días a
la fecha, actos de protesta que obstaculizaron el normal
abastecimiento de productos alimentarios.
Ante esta situación, las partes involucradas en el conflicto tomaron la decisión de retomar las conversaciones
en pos de procurar una solución a los reclamos del sector.
Uno de los más importantes requerimientos por parte de
los representantes del campo es el de dar respuesta a cerca
de 10.000 productores que continúan endeudados con
el Banco Nación. En ese sentido, en la reunión llevada
a cabo el día 11 de agosto entre la señora ministra de
Economía y los delegados del Movimiento Agropecuario
Mujeres en Lucha, esta entidad pidió formalmente que la
deuda se refinancie a partir del monto original del préstamo, y no del saldo actual por la acumulación de intereses, incrementado por las altas tasas a las que se vieron
comprometidos durante la década del 90. Mientras que el
gobierno estudie la respuesta al reclamo de refinanciación,
se tendrán que suspender todos los remates que afectan
a los productores endeudados, y así llevar un poco de
tranquilidad a los productores y a sus familias.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Art. 3° – Los sujetos alcanzados por el artículo 2º
podrán acceder a un régimen simplificado de trámites y
requisitos mínimos de inscripción ante los organismos
respectivos. La regulación e implementación quedará
a cargo del Poder Ejecutivo nacional quien deberá
instrumentarlo dentro de los noventa (90) días de la
fecha de publicación de la presente ley.
Régimen simplificado de aportes
y contribuciones
Art. 4° – Establécese un régimen simplificado de
aportes y contribuciones con destino al Sistema Unico
de Seguridad Social de carácter obligatorio para los
trabajadores que presten servicios dentro de micro y
pequeñas empresas alcanzadas por el artículo 2°.
Art. 5° – En el marco del régimen establecido por el
artículo 4°, créase la contribución única de seguridad
social (CUSS) por empleado equivalente a la cantidad
de MOPRES que seguidamente se detalla:
Retribución entre
$
0
1.001
2.001
3.001
4.001

1.000
2.000
3.000
4.000
4.800

MOPRES
3
4
5
6
7

Art. 6° – La contribución única de seguridad social
será destinada al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, al Régimen de Seguro de Salud, al Régimen
de Riesgos del Trabajo y al Régimen de Asignaciones
Familiares.
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Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
90 días de la fecha de publicación de la presente norma,
reglamentará e implementará el régimen establecido
por el artículo precedente.
Fondo de desempleo
Art. 8° – Créase en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social un registro nacional
de micro y pequeñas empresas incluidas en el artículo
2° de la presente ley.
Art. 9° – Créase un fondo de desempleo para los
trabajadores de las micro y pequeñas empresas comprendidas en el artículo 2° de la presente ley que se
integra con un aporte obligatorio a cargo del empleador
que deberá realizarlo mensualmente desde el inicio de
la relación laboral.
Durante el primer año de prestación de servicios el
aporte será el equivalente al 10 % (diez por ciento) de
la remuneración mensual, en dinero, que perciba el
trabajador en concepto de salarios básicos y adicionales
establecidos en la convención colectiva de trabajo de
la actividad, con más los incrementos que hayan sido
dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional en forma
general o que hayan sido concedidos por el empleador
en forma voluntaria, sobre los salarios básicos.
A partir del año de antigüedad, dicho aporte será del
8 % (ocho por ciento).
Los aportes referidos no podrán ser modificados
por disposiciones de las convenciones colectivas de
trabajo.
Con el objeto de que los aportes depositados en
concepto de fondo de desempleo reditúen beneficios
acordes con las variaciones del poder adquisitivo de la
moneda, el depósito de los mismos deberá efectuarse
en cuentas a nombre del trabajador que posibiliten el
mejor logro de los fines mencionados. En todos los
casos, las cuentas se abrirán en entidades bancarias y
estarán sujetas a la reglamentación que dicte el Banco
Central de la República Argentina sobre el particular.
El fondo de desempleo constituirá un patrimonio inalienable e irrenunciable del trabajador, no pudiendo ser
embargado, cedido ni gravado salvo por imposición de
cuota alimentaria y una vez producido el desempleo.
El sistema a que se refiere el presente artículo para el
trabajador de los sujetos alcanzados por el ar-tículo 2° de
la presente ley reemplaza al régimen de preaviso y despido
contemplados por la Ley de Contrato de Trabajo.
Art. 10. – Los depósitos de los aportes al fondo de
desempleo se efectuarán dentro de los primeros 15
(quince) días del mes siguiente a aquel en que se haya
devengado la remuneración, prohibiéndose el pago
directo al trabajador que cesare en sus tareas, salvo el
supuesto contemplado en el artículo siguiente.
Art. 11. – El trabajador dispondrá del fondo de desempleo al cesar la relación laboral, debiendo la parte
que resuelva rescindir el contrato, comunicar a la otra
su decisión en forma fehaciente.
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Producida la cesación, el empleador deberá hacerle
entrega de la libreta de aportes con la acreditación de
los correspondientes depósitos y de la actualización
a que hubiere lugar, según lo determinado en el artículo 30, dentro del termino de 48 (cuarenta y ocho)
horas de finalizada la relación laboral. Unicamente
en caso de cese se abonará en forma directa el aporte
que corresponda a la remuneración por la cantidad de
días trabajados durante el lapso respecto del cual no
haya vencido el plazo para el depósito previsto por el
artículo 9º.
En caso de fallecimiento o concurso del empleador,
sus sucesores, síndico o liquidador, deberán proceder a
la entrega de aquel instrumento o en su defecto al pago
de los aportes al fondo de desempleo no depositados,
en la forma establecida por esta ley, dentro de un plazo
máximo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir del
cese de la relación laboral, salvo que por las circunstancias del caso, la autoridad administrativa de aplicación
o la judicial otorgare un plazo mayor, el que no podrá
exceder de 90 (noventa) días hábiles.
Art. 12. – El incumplimiento de las obligaciones
impuestas en el artículo anterior en tiempo propio, producirá la mora automática, quedando expedita la acción
judicial para que al trabajador se le haga entrega de la
libreta, se le depositen los aportes correspondientes o se
le efectúe el pago directo cuando así corresponda.
Si ante el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9°, el trabajador intimare al empleador por 2 (dos)
días hábiles constituyéndolo en mora, se hará acreedor
a una indemnización, que la autoridad judicial graduará
prudencialmente apreciando las circunstancias del
caso y cuyo monto no será inferior al equivalente a 30
(treinta) días de la retribución mensual del trabajador ni
podrá exceder al de 90 (noventa) días de dicha retribución. La reparación así determinada será incrementada
con el importe correspondiente a 30 (treinta) días de
la retribución en el supuesto que se acreditare incumplimiento del empleador a la obligación de inscripción
resultante de lo dispuesto en el artículo 13.
Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento por parte
del empleador de las disposiciones de la presente ley.
Art. 13. – Producida la cesación de la relación laboral y si el trabajador no retirare la Libreta de Aportes,
el empleador deberá intimarlo para que así lo haga por
telegrama dirigido al domicilio consignado en aquel
instrumento, bajo apercibimiento de que transcurridos
5 (cinco) días hábiles desde la fecha de la intimación,
procederá a entregarla al Registro Nacional de la Micro
y Pequeña Empresa.
Vencido el plazo de 24 (veinticuatro) meses desde la
fecha de la intimación señalada precedentemente, sin
que se hubiere presentado el trabajador, derechohabientes o beneficiarios, el fondo de desempleo respectivo
pasará a integrar el patrimonio del Instituto Nacional
de Educación Tecnológica (INET).
Art. 14. – Créase la Libreta de Aportes como el
instrumento de carácter obligatorio expedida por el
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Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
con arreglo al régimen de la presente ley como medio
para verificar su aplicación. En ella deberán consignarse los datos y demás constancias que determine la
reglamentación.
Al iniciarse la relación laboral, el empleador requerirá del trabajador la presentación de la libreta y este
último deberá hacer efectiva su entrega en el término
de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de su
ingreso.
Si no contare con el citado documento deberá proporcionar al empleador, dentro de ese mismo lapso, los
datos requeridos para la inscripción, renovación de la
libreta u obtención de duplicado, de lo cual se otorgará
al trabajador constancia escrita que acredite su cumplimiento en término. El correspondiente trámite deberá
ser iniciado por el empleador dentro de los 15 (quince)
días hábiles contados desde la fecha de ingreso.
En caso de que el trabajador no hubiere satisfecho en
término las exigencias que los párrafos precedentes le
impone, el empleador lo intimará para que así lo haga
en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas. La intimación referida se practicará dentro de los 10 (diez) días
hábiles contados desde el ingreso del trabajador.
Cuando éste no dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo a pesar de la intimación, el empleador
deberá declarar rescindida la relación laboral, sin
otra obligación que la de abonar las remuneraciones
devengadas.
IV. Beneficios regionales
Art. 15. – Establécese un régimen de promoción y
desarrollo de zonas postergadas de nuestro país con
alcance a las regiones del NEA y NOA –Misiones,
Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero,
Catamarca, Salta, Tucumán y Jujuy.
Art. 16. – Los sujetos alcanzados por el artículo 2º
con asiento principal de su actividad económica en las
regiones definidas por el artículo 15 podrán adoptar
como opción, a lo establecido en la presente ley, el
cómputo como crédito fiscal del impuesto al valor
agregado el 100 % de los aportes y contribuciones al
sistema de seguridad social originado por el personal
en relación de dependencia de dichas empresas.
V. Autoridad de aplicación
Art. 17. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
VI. Disposiciones generales
Art. 18. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las modificaciones o incorporaciones en la Ley de
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos

de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal
vigente en los aspectos que se consideren necesarios
para la implementación de la presente ley.
Art. 19. – Invítase a las provincias a implementar
políticas de otorgamiento de exenciones de impuestos
y tasas en sus respectivas jurisdicciones en relación con
las empresas comprendidas en el presente régimen.
Art. 20. – Por ser la presente ley de interés público
y social, se deja sin efecto toda norma que se oponga
a la misma.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene por finalidad fortalecer
el sistema de micros y pequeñas empresas a través del
otorgamiento de beneficios a las mismas. La razón de
ser de tal otorgamiento reside en el hecho de que este
tipo de empresas –integrante esencial de las denominadas genéricamente pymes– conforman una parte
sumamente relevante del tejido económico nacional,
efectuando un importante aporte en materia ocupacional y de producción. Datos del Ministerio de Economía
y Producción indican la importancia económica y
social de las pymes que conforman casi el ochenta por
ciento (80 %) de las unidades productivas y prácticamente el setenta por ciento (70 %) de la ocupación de
la mano de obra.
De allí precisamente que como modo de alentar la
implementación de este tipo de emprendimientos, se
prevé en el presente proyecto una simplificación en
el régimen de inscripción de las micros y pequeñas
empresas, tanto en cuanto a los trámites como a los
requisitos exigidos a tales fines, dejándose a cargo del
Poder Ejecutivo la regulación de los mismos.
Por otra parte, teniendo en cuenta que estas empresas
tienen ciertas ventajas estructurales que las hacen el
lugar más propicio para la creación de empleo, siendo
inclusive consideradas como esenciales para el funcionamiento del mercado laboral, resulta fundamental acotar la carga indemnizatoria que pudiera originarse para
las mismas a partir de la eventual ruptura de relaciones
laborales con sus trabajadores. En consecuencia, es que
se prevé que para tales empresas y ante supuestos de
despidos de empleados, no rigen las indemnizaciones
previstas por la Ley de Contrato de Trabajo (artículos
245, 231, 232, 247, 156 y cc.) y en su reemplazo se
crea un fondo de desempleo al que el empleador deberá
realizar aportes mensuales desde el inicio de la relación
laboral y del cual el trabajador gozará al finalizar la
relación laboral.
Asimismo, evaluando que este tipo de pymes constituye un sostén relevante para las economías regionales
(integrado con la producción del agro, la importancia
de esa participación no deja lugar a dudas), y teniendo
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en cuenta que la situación de crisis y emergencia económica
del período 2001/2002 (con consecuencias perjudiciales
aún a la fecha) afectó con particular dureza a las provincias
de las regiones del NEA y NOA de nuestro país, provocando graves daños (desaparición en muchos casos) en esas
micros y pequeñas empresas, es que se establece como un
beneficio para los nueve estados provinciales que integran
dichas regiones –para favorecer el desarrollo de esas zonas
particularmente postergadas– que las contribuciones y
aportes patronales efectuados por empresas de este tipo
instaladas en las mismas al sistema de seguridad social,
se tomarán como créditos fiscales imputables al pago de
impuesto al valor agregado en forma opcional.
El desarrollo y crecimiento de las micros y pequeñas
empresas se traduce en definitiva en el crecimiento del
país, razón por la cual resulta necesario brindar el apoyo en el sentido de la presente propuesta legislativa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S-2.941/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la XXXVI Reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH),
que se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, desde el 22 al 25 de agosto del presente
año, donde las delegaciones de la Argentina, Bolivia,
Brasil, Paraguay y Uruguay debatirán el futuro de la
hidrovía, en las reuniones de la Comisión de Coordinación Técnica (CCT) de dicho Comité.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Hidrovía Paraguay-Paraná –que integra
a la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay–
reviste una importancia fundamental para el desarrollo
de la región, y serán claves, en esta ocasión, los diversos puntos que las delegaciones abordarán tendientes a
mantener el crecimiento y el avance sostenido de esta
importante vía de navegación.
El proyecto de Hidrovía Paraná-Paraguay es parte
de una estrategia destinada a mejorar la comunicación
y facilitar la vinculación de las zonas productoras de
materias primas del interior del Mercosur con los principales centros de demanda mundiales.
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La zona de influencia de la hidrovía Paraná-Paraguay
se estima en 700 mil kilómetros cuadrados que incluyen
las provincias del litoral argentino, entre ellas, la provincia de Chaco, los estados brasileños de Mato Grosso
y Mato Grosso do Sul, gran parte de Bolivia, casi todo
el Paraguay y el litoral oeste del Uruguay. Otras estimaciones sitúan el área de la cuenca del Plata en los
3.200.000 km2, que se integrarían así: la Argentina con
1.000.000 km2, Bolivia con 212.500 km2, Brasil con
1.415.000 km2, Paraguay con 416.600 km2 y Uruguay
con 148.300 km2. La población se calcula en unos 30
millones de personas en el área de influencia.
En el territorio de los países de la cuenca se encuentra la mayor producción mundial de cereales en
general, productos ganaderos y otros; se encuentran
importantes reservas de hierro, bauxita, estaño y otros
minerales, también hay grandes reservas forestales y
otros recursos naturales.
El desarrollo de los países del Mercosur está ligado a la
hidrovía. Sin ella el crecimiento será muy limitado, ya que
las rutas presentan niveles demasiados altos de congestión,
mal estado por falta de mantenimiento y modernización
de estas vías de comunicación. El parque automotor es
de 11 millones de vehículos y 800.000 camiones. La red
asfaltada es de 260.000 km en distintos niveles de estado;
su mantenimiento anual oscila en aproximadamente 2.500
millones de dólares, más el 5 % para mantenimiento.
Utilizar las vías navegables permitirá extender los
centros poblacionales a lo largo de los ríos Paraná y
Paraguay. Con el afán de interesar la radicación de
capitales e inversiones, es que se ha dispuesto adecuar
las vías navegables –dragado y balizamiento– desde
Santa Fe hasta Asunción del Paraguay, e Iguazú en
la Argentina, donde los pasos a acondicionar, según
estudios realizados, son 20 en 1.722 km. Esta obra sin
duda alguna incentivará a hacer lo propio con el tramo
de hidrovía Asunción-Corumbá y se complementará
con la Paraná-Tieté en Brasil en corto período.
Los principales beneficios de los mejoramientos de
la navegación en los ríos Paraguay y Paraná se refieren
a la reducción de costos de transporte y las mejoras en
la seguridad en la vía navegable. Además, los estudios
realizados constituyen un primer paso hacia el uso
sustentable de los recursos, pues mediante los planes
de mitigación, monitoreo y manejo ambiental se espera
que los usuarios de la región utilicen los ríos de manera
ambientalmente sustentable.
La mayor recompensa es la reducción en los costos
de los fletes: un promedio de 50 %, que tendrá un
impacto notable en la economía regional, donde las
características de la producción agrícola y minera (mercancías pesadas, voluminosas y de bajo precio) hacen
de los costos del transporte un factor crucial.
Por otra parte, bajará entre el 30 % y el 50 % el
consumo de combustibles empleados por la flota fluvial
(lo que tiene particular importancia para países importadores de petróleo, como Brasil, Paraguay, Uruguay
y hoy la Argentina).
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Las delegaciones de la Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay y Uruguay debatirán el futuro de la hidrovía en
la sede local del gobierno de Santa Fe, en el marco de la
XXXVI Reunión del Comité Intergubernamental de la
Hidrovía (CIH), desde el 22 al 25 de agosto del presente
año, donde se llevarán a cabo las reuniones de la Comisión
de Coordinación Técnica (CCT) de dicho Comité.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores
senadores la aprobación del el presente proyecto de
declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.942/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo, en ocasión de conmemorarse el 16 de septiembre el Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono, ante la actitud de
aquellos países que aún no han disminuido la emisión
de gases contaminantes, incumpliendo sistemáticamente
con lo pactado en el Protocolo de Kyoto contra el Cambio Climático. Asimismo repite, una vez más, el urgente
pedido al gobierno de los Estados Unidos de América
para que adhiera a dicho instrumento internacional y
colabore en la lucha contra el calentamiento global.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que el mexicano Mario Molina y el estadounidense F. Rowland alertaron sobre el papel de los
clorofluorocarbonados (CFC) en la desaparición del
ozono estratosférico, la preocupación por los efectos
dañinos de las radiaciones ultravioletas en la salud
humana impulsó la realización de campañas ecológicas en todo el mundo. Por sus investigaciones sobre la
materia, ambos científicos fueron distinguidos con el
premio Nobel de Química en 1995.
Los esfuerzos por limitar los gases agotadores de la
capa de ozono deben continuar, y a eso apunta el Día
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono,
que se celebra cada 16 de septiembre, fecha en la que
se estableció el Protocolo de Montreal.
El 16 de febrero de 2005 entró en vigor un nuevo
tratado: el Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático,
pero los Estados Unidos, país emisor de entre el 36 y 25
por ciento de los gases contaminantes del planeta, no ha
aceptado formar parte del mismo. Esta postura limita las
perspectivas de mejoramiento, en el mediano plazo, de una
situación que se desliza incontenible hacia la catástrofe.

No existe alarmismo en esta aseveración. Según
estadísticas elaboradas por el British Antartic Survey,
la temperatura media de la Antártida ha subido en tres
grados en los últimos 30 años. Este ha sido el mayor
recalentamiento en todo el planeta.
Puede aparecer como algo ilógico y contradictorio
que la acción de los gases más contaminantes–dióxido
de carbono (CO2), derivado del uso de combustibles
fósiles y de la deforestación; los clorofluorcarbonados
(CFC), emitidos por aires acondicionados y aerosoles; el
metano (CH4), producido por la actividad agropecuaria y
la minería; el óxido de nitrógeno (N2O), también emitido
por combustión de combustibles fósiles y deforestación, y
el ozono (O3), emitido por fotoquímicos y automóviles–,
generados por los países de mayor desarrollo industrial,
afecte sobremanera a una región del planeta virtualmente
desierta, pero la rotación, los vientos contaminados y las
temperaturas zonales destruyen su capa de ozono.
Estos efectos negativos repercuten fundamentalmente sobre la República Argentina, hasta ahora el país
más perjudicado.
Lamentablemente, la gran mayoría de los compromisos asumidos por los signatarios del Protocolo no
se cumplen. Así, entre 2008 y 2012, la Unión Europea
debe reducir sus emisiones en un ocho por ciento con
relación a los niveles de 1990, pero España, país miembro de la UE, es el país firmante que más incumple
las obligaciones de Kyoto: registra un aumento del 40
por ciento en sus emisiones, casi el triple de lo que le
permite el tratado (15 por ciento).
El 10 de diciembre de 2005, la conferencia de la
ONU sobre el cambio climático arribó in extremis a un
acuerdo entre los países firmantes del Protocolo y los Estados Unidos, para consensuar acciones de largo plazo,
pero el presidente George W. Bush impuso el criterio de
que sólo se tratará de un diálogo no vinculante.
El mundo pareciera no advertir el riesgo extremo que
representa la bomba ecológica, cuya mecha encendida
se acorta de día en día. Es imperioso que la comunidad internacional reaccione en defensa del Protocolo,
celebrando este día manifestando su repudio ante este
tipo de provocaciones.
Por estos argumentos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.943/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Solidaridad y la Responsabilidad Social instituido
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en 1998 en conmemoración del natalicio de la Madre
Teresa de Calcuta, a celebrarse el 26 de agosto del
corriente.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Madre Teresa de Calcuta nació en Skopje, Yugoslavia (hoy Macedonia), bajo el nombre de Agnes
Gonxha Bojaxhiu. En 1928 decidió convertirse en
monja y viajó a Dublín, Irlanda, para unirse a las Hermanas de Loreto. Luego de estudiar en el convento
por menos de un año, viajó a otro convento de Loreto
en la ciudad de Darjeeling, en el noroeste de la India.
El 24 de mayo de 1931 tomó el nombre de Teresa en
homenaje a Santa Teresa de Avila, una monja española
del siglo dieciséis.
En 1929 fue enviada a enseñar en un colegio secundario de Calcuta, al sur de Darjeeling. En esa época las
calles de Calcuta estaban atiborradas de mendigos, leprosos y desamparados. Al observar la muerte en las calles,
la Madre Teresa decidió salir del convento a recorrer la
ciudad. Pidió permiso a las autoridades eclesiásticas pero
se lo negaron. Teresa siguió insistiendo y, ante la obstinación, el Arzobispo de Calcuta le puso como condición
para salir por las calles que dejara de ser monja para
convertirse en una laica. No se dio por vencida y elevó su
pedido al Vaticano. Finalmente, en julio de 1948, recibió
la autorización desde Roma, para recorrer las calles de
Calcuta, sin perder su condición de monja.
En 1948 el papa Pío XII le dio su permiso para vivir
como monja independiente. El mismo año se convirtió
en ciudadana de la India. Luego de estudiar enfermería
con las Misioneras Médicas Americanas en la ciudad
india de Patna, volvió a Calcuta para fundar las Misioneras de la Caridad.
La Madre Teresa enfocó sus esfuerzos iniciales en los
niños pobres que hallaba en las calles, enseñándoles a
leer y a cuidarse por sí mismos. En 1949 se le unió su
primera recluta. En 1952 su orden recibió permiso de las
autoridades de Calcuta para usar una parte de un templo
abandonado de la diosa Kali, la diosa hindú de la muerte
y la destrucción. Allí fundó el Hogar de Moribundos
Kalighat. Ella y sus compañeras recogieron hindúes moribundos de las calles de Calcuta y los llevaron a este hogar
para cuidarlos durante lo que les quedara de vida.
Hacia mediados de los 50, la Madre Teresa comenzó
a ayudar a los leprosos. El gobierno indio le otorgó a
las Misioneras de la Caridad una porción de tierra cerca
de la ciudad de Asansol. Bajo la tutela de la Madre Teresa se estableció allí una colonia de leprosos, llamada
Shanti Nagar (Ciudad de la Paz). Por su trabajo entre
los indios, el gobierno le otorgó el Premio Padmashree
(Loto Magnífico) en septiembre de 1962.
En 1965 el papa Paulo VI puso a las Misioneras de
la Caridad bajo el control directo del papado. También
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autorizó a la Madre Teresa a expandir la orden fuera de
la India. Pronto se abrieron centros para cuidar y tratar
leprosos, ciegos, inválidos, ancianos y moribundos en
todo el mundo, incluido uno en Roma, en 1968. La
Madre Teresa también organizó escuelas y orfanatos
para pobres. Los Hermanos de la Caridad, compañeros
varones de las Hermanas de la Caridad, fueron creados
hacia mediados de los 60 para dirigir los hogares para
moribundos.
En 1971 el Papa Paulo VI honró a la Madre Teresa
con el primer Premio Juan XXIII de la Paz. Al año
siguiente, el gobierno de la India le entregó el Premio
Jawaharlal Nehru de la Comprensión Internacional. En
1979 recibió su más grande lauro: el Premio Nobel de
la Paz. La Madre Teresa aceptó todos estos premios en
nombre de los pobres, usando cualquier dinero recibido para fundar sus centros. Para 1990, más de 3.000
monjas pertenecían a las Misioneras de la Caridad,
ocupándose de centros en 25 países.
En 1986 logró ser recibida en Cuba. Se entrevistó
con Fidel Castro e instaló su orden, a pesar de haber
afirmado que no había visto pobres en la isla. Recién
en 1988 se le permitió entrar en la ex Unión Soviética,
cuando ocurrió la tragedia del terremoto de Armenia.
A partir de 1990 le empezó a fallar el corazón,
entonces le pusieron un marcapasos que la volvió a
levantar y, si bien el Papa Juan Pablo II llegó a pedirle
personalmente que no trabajara tanto, ella no le hizo
caso. La Madre Teresa falleció el viernes 5 de septiembre de 1997, a los 87 años de edad, víctima de un paro
cardíaco. Miles de personas de todo el mundo se congregaron formando largas filas en la Iglesia de Santo
Tomás para despedirse de quien es considerada una de
las personalidades más influyentes del siglo XX.
Desde 1998, en nuestro país se celebra el 26 de
agosto el Día de la Solidaridad y la Responsabilidad
Social, recordando el ejemplo de esta gran mujer y
con el objetivo de acrecentar la conciencia solidaria
de toda la sociedad.
Con esta celebración se espera multiplicar las iniciativas que favorezcan la participación de la gente en
el área social incrementando las acciones solidarias; al
mismo tiempo generar un proceso transformador de las
actitudes que, basadas en el respeto y el amor al prójimo, tiendan a lograr una mayor equidad que dignifique
y ennoblezca las relaciones humanas.
El desafío de desarrollar la cultura del dar y, a la vez,
incrementar las acciones solidarias en forma personal
y organizada que reviertan el individualismo no pasa
sólo por hacer donaciones materiales sino por generar
un auténtico espíritu de servicio, el trabajo en equipo
y la confianza mutua.
Por estos argumentos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S-2.944/06)
Proyecto de declaración

(S.-2.945/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés la realización de la LIX Edición de la
Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, organizada por la Sociedad Rural de Jesús María,
a desarrollarse del 13 al 17 de septiembre en la ciudad
cordobesa de Jesús María.

De interés la realización del XII Certamen Internacional de Danza “Danzamérica 2006”, a realizarse del
8 al 16 de octubre en el Teatro del Lago de Villa Carlos
Paz, provincia de Córdoba.
Haide D. Giri.

Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el aniversario de sus 60 años, la Sociedad Rural
de Jesús María –localidad situada al norte de la provincia
de Córdoba–, trabajó arduamente para una nueva edición
de su exposición nacional de ganadería, industria y comercio. El éxito de los últimos años hace prever que la edición
número 59ª será nuevamente un triunfo.
La 59ª Exposición Ganadera, Industrial y Comercial
de la Sociedad Rural de Jesús María se realizará los días
miércoles 13 al domingo 17 de septiembre de 2006 y tendrá como escenario al Predio Malabrigo, lugar que la vio
crecer y afianzarse dentro del calendario de muestras de
la República Argentina. Será el terreno de encuentro entre
productores y empresarios que busquen dar respuestas a
las necesidades del sector. La tecnología estará al alcance
de aquellos que quieran y necesiten implementarla.
Entre las novedades que se prevén para este año se
encuentran una serie de modificaciones para el sector
ganadero de la muestra, las que junto con las actividades de los 60 años de la institución y un renovado diseño de la exposición estática, conformarán un programa
muy atractivo para la región.
La muestra complementará su perfil ganadero, con
otros atractivos para el sector, tal es el caso de la capacitación, charlas técnicas y espacios para el esparcimiento
como el salón de los sabores y los espectáculos para
toda la familia.
El sector de la maquinaria contará con la presencia
de las marcas y firmas comerciales de maquinaria agrícola y servicios más importantes del país que estarán
presentes para incentivar el clima de negocios.
El Grupo Sembrando, empresa de comunicación
orientada al sector agropecuario, coorganizará y comercializará la tradicional muestra.
El campo, uno de los sectores más dinámicos de
nuestra economía, una vez más nos da muestras de su
incesante capacidad de generar espacios para desarrollar nuevas modalidades de trabajo que le permiten
crecer y diversificarse.
Por estos argumentos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

Señor presidente:
La ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba
será sede de Danzamérica 2006, el certamen de danza
más importante del país, que congrega a miles de bailarines argentinos y latinoamericanos.
Anualmente, Danzamérica premia a los bailarines
más destacados en las modalidades clásico, neoclásico,
moderno, contemporáneo, libre, jazz, tap, street dance,
árabe, español, ritmos latinos, folklore internacional,
latinoamericano y argentino, tango, milonga y malambo. Por su elevado nivel de competencia, muchos de los
ganadores en ediciones anteriores han logrado ingresar
a destacadas compañías y/o ballet del mundo.
En este sentido, por quinto año consecutivo, el certamen será sede de la preselección en la Argentina del
Prix de Lausanne, Suiza. En dicho certamen, dirigido a
estudiantes de danza clásica de toda Latinoamérica, se
premiará a los ganadores de esta preselección con un
debut profesional, capacitación en afamadas escuelas
internacionales de ballet o capacitación en una compañía
profesional con una beca anual.
El encuentro, que viene consolidándose en convocatoria y prestigio a través de los años, espera para su
próxima edición un récord en convocatoria.
En esta edición, además de las distinciones especiales a la dedicación, revelación, creatividad, “Jorge
Tomín”, premio mayor Danzamérica, y un importante
premio en efectivo, se otorgará un viaje a Egipto al
maestro de danza árabe que obtenga la mayor cantidad
de primeros premios.
Como desde hace doce años, cada presentación de
las escuelas de danza o grupos de baile inscritos en
Danzamérica serán evaluadas por un prestigioso jurado. En esta edición, el jurado estará compuesto por
los maestros Sergiu Stefanschi de Canadá y Mauricio
Wainrot, que valorarán a los postulantes para el Prix
de Lausanne, y Raúl Candal (clásico), Noemí Coelho
(jazz), Claudio Arias (español), Maraia (árabe), Norberto Guichenduc (tango), Hugo Jiménez (folklore),
y Mariela Queraltó (representante de la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación).
La trayectoria de este certamen, destacado internacionalmente, amerita todo el apoyo que desde este
Honorable Senado podamos brindar a los jóvenes baila-
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rines que podrán mostrar la excelencia de la formación
que han recibido en nuestro país y que seguramente
quedará demostrada ante este jurado.
Por estos argumentos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.946/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al I Congreso
Internacional de Diseño y Tecnología “Rompiendo barreras, abriendo fronteras”, organizado por la UNLP y
que se llevará a cabo en la ciudad de La Plata, provincia
de Buenos Aires, durante los días 21 y 22 de septiembre
del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de La Plata, durante los días 21 y 22
de septiembre del corriente año, se llevará a cabo el I
Congreso Internacional de Diseño y Tecnología.
El mismo, estará organizado por la Cátedra de
Tecnología de Diseño en Comunicación Visual II,
perteneciente a la carrera de Diseño en Comunicación
Visual de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Nacional de La Plata, y llevará el nombre de DCV2006
– Primer Congreso Internacional de Diseño y Tecnología “Rompiendo barreras, abriendo fronteras”.
El objetivo central de este encuentro es el de generar
un espacio de debate e intercambio entre profesionales,
graduados y estudiantes como aporte a la posibilidad de
pensar la situación actual de la intervención y legitimidad profesional del diseñador en Comunicación Visual
(DCV), desde diferentes perspectivas de análisis.
La cátedra organizadora afirma que el extraordinario
impacto de la ciencia y la tecnología, en la vida cotidiana, en la vida social y cultural, en las prácticas profesionales y los procesos de producción de los últimos
años, todo ello ámbitos de la sociedad contemporánea
que incluyen esferas económicas, profesionales, educativas e institucionales, hace hoy necesario profundizar
el conocimiento de las interrelaciones entre diseño,
tecnología, actividad económica, prácticas sociales y
prácticas profesionales.
La construcción proyectual de mensajes y productos
en los diversos campos profesionales del diseño entran
en articulación con los dispositivos tecnológicos y los
procesos de producción, de modo tal que la interven-
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ción profesional requiere ser repensada en el marco de
la cultura mediática y digital, la llamada globalización
y en un tiempo histórico, social y cultural donde el
conocimiento aparece como recurso estratégico.
En este proceso de cambio profundo, la universidad y con ella docentes, graduados y estudiantes, ya
inmersos en un mundo de transformaciones tienen el
profundo desafío de repensar la problemática de la comunicación, la tecnología, la producción, la inserción
laboral en el mundo del trabajo, y en este marco, la
formación de futuros profesionales.
En este contexto, vale traer el pensamiento de
Manuel Castells, cuando afirma que Internet no es
simplemente tecnología; es el medio de comunicación
que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades; ella constituye la base material y tecnológica de
la sociedad en red; es la infraestructura tecnológica y el
medio que permiten el desarrollo de una serie de nuevas
formas de relación social que no se originan en Internet.
En tal sentido, la revolución tecnológica introduce, no
tanto una cantidad significativa de nuevas tecnologías,
sino una nueva manera de relación, producción y distribución de lo simbólico.
La denominación “Rompiendo barreras, abriendo
fronteras” se debe, a que el mundo cambió y con él la
práctica profesional del diseñador. Mientras la tendencia del mundo del trabajo es la especialización, el trabajo en equipo y la multidisciplina, desde el racionalismo
académico se sigue fomentando el individualismo, y sin
poder encontrar respuestas a interrogantes que surgen
en el contexto una nueva organización social construida
en las últimas décadas y a aquellos otros interrogantes
que surgen al pensar desde qué perfil profesional se
está formando a los futuros profesionales.
Este espacio de intercambio es necesario para poner
en discusión desde la diferencia, los nuevos campos
profesionales, los modos de producir diseño, los nuevos
enfoques y debates que se han abierto en los últimos
años. Es en base a esta perspectiva que la cátedra de
Tecnología de Diseño en Comunicación Visual II convoca a este congreso internacional.
El presente evento tiene como objetivo general:
generar un espacio de debate e intercambio entre profesionales, graduados y estudiantes como aporte a la
posibilidad pensar la situación actual de la intervención
y legitimidad profesional del DCV, desde diferentes
perspectivas de análisis. Como objetivos específicos
priorizan el pensar el cambio tecnológico, la gestión
y practica profesional del DCV, a partir de la producción de mensajes y productos de circulación social;
comprender nuevos campos de asociación con otras
disciplinas, debatir acerca de las nuevas competencias
necesarias en un mundo laboral que tiende a la especialización y al trabajo en equipo y multidisciplinario;
entre otros.
Numerosas instituciones profesionales y legislativas han declarado de interés, teniendo en cuenta la
importancia del evento para la formación de cientos
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de estudiantes, trabajadores y profesionales en diseño
y tecnología.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.947/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
organismo que corresponda tenga a bien implementar
campañas de difusión masivas en todo el país, que
tenga por destinatarios a los ciudadanos y ciudadanas
y a los profesionales de la salud, acerca de la sepsis
bacteriana del recién nacido por estreptococo Beta
Hemolítico del Grupo B, incluyendo lo concerniente
a formas de contagio, estrategias de prevención y
obligaciones de los médicos y centros de provisión de
servicios de salud.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estreptococo B es una bacteria que se encuentra en
el aparato digestivo o en el genital de los adultos, casi
siempre en forma asintomática. En los recién nacidos,
en cambio, puede originar graves infecciones y es una
de las primeras causas de septicemias, meningitis y
neumonías.
La infección de estreptococo del grupo B (EGB) es
una infección bacteriana común que raras veces afecta
gravemente a los adultos, pero que puede ser mortal
para los neonatos.
La bacteria también es peligrosa en los ancianos, ya
que potencia la aparición de enfermedades. Y aumenta
la mortandad también en personas inmunodeprimidas,
diabéticas o cirróticas.
Los bebés experimentan dos manifestaciones diferentes de la infección de EGB: la infección temprana y
la tardía. Los bebés con infección temprana desarrollan
síntomas antes de los siete días de edad, generalmente
antes de cumplir las seis horas de vida. Aquellos que
padecen de infección tardía presentan sus síntomas
entre los siete días y los tres meses de edad.
Esta bacteria es transmitida de la madre al bebé durante el parto, existe una probabilidad de 1 en 100 de
que el bebé se infecte con el EGB. El riesgo alcanza el
4 por ciento cuando la mujer es portadora de la bacteria
y desarrolla además ciertos factores de riesgo, como
parto prematuro (antes de las 37 semanas de gestación),
desgarramiento prematuro de las membranas (antes de
las 37 semanas de gestación), desgarramiento prolongado de las membranas (más de 18 horas sin dar a luz

al bebé) o fiebre (100,4 ºF [38 ºC] o más) durante el
trabajo de parto.
El niño contagiado puede presentar los siguientes
cuadros: sepsis (infección generalizada por vía sanguínea), neumonía (infección pulmonar), meningitis
(infección del cerebro y sus cubiertas) o osteoartritis
(infección de huesos y articulaciones). Sus secuelas son
entre otras: ceguera, sordera, retardo mental y parálisis
cerebral, además de tener en cuenta que después de una
meningitis el 50 % de los infectados tienen secuelas.
El artículo 3° de la Convención sobre los Derechos
del Niño prescribe que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que
sean necesarios 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” y que “los Estados Partes se asegurarán
de que las instituciones, servicios y establecimientos
encargados del cuidado o la protección de los niños
cumplan las normas establecidas por las autoridades
competentes, especialmente en materia de seguridad,
sanidad, número y competencia de su personal, así
como en relación con la existencia de una supervisión
adecuada”.
El tratamiento es sencillo; con un diagnóstico correcto y un tratamiento en el momento indicado los riesgos
de complicaciones prácticamente no existen. Es por
ello y por la importancia que posee la difusión de las
medidas preventivas a tener en cuenta, es que solicito a
mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.948/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador Rural que se
celebrará el 8 de octubre del corriente reinstituido por
la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, a partir del
año 2004.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la resolución 7/2004 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, se reinstauró al 8 de octubre
de cada año como Día del Trabajador Rural, fecha
establecida como feriado para todos los trabajadores
que se desempeñen en el ámbito del Régimen Nacional
del Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
Todos los trabajadores tienen su día, pero los trabajadores rurales argentinos perdieron dicho reconocimien-
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to luego de la interrupción institucional de 1976, ya que
aquellas jornadas fueron derogadas por las autoridades
laborales de entonces.
En 2004, la Comisión Nacional del Trabajo Agrario,
por petición expresa de la representación de la UATRE,
plasmó en la mencionada resolución cuyo segundo
párrafo expresa taxativamente que el día 8 de octubre
sea considerado feriado para todos los trabajadores
comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario.
La conmemoración del Día del Trabajador Rural tiene
coincidencia con el natalicio de Juan Domingo Perón,
quien fuera propulsor del Estatuto del Peón en 1944, el
primer antecedente legal para encuadrar la actividad de
los obreros de campo y que actualmente tiene su correlato en la Libreta de Trabajo Rural del Renatre.
Según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales
y Empleadores, hay 1.200.000 personas ocupadas de
mano de obra rural, de las cuales sólo 255.601 figuran
en blanco. Después de los desocupados, los trabajadores rurales constituyen el sector social más castigado
de la Argentina.
El trabajador rural temporario que migra, conocido
como golondrina, se desplaza durante el año por las
producciones que son mano de obra dependiente.
Alentar y blanquear esta actividad constituye una necesidad para los hombres y mujeres que laboran en esta
actividad y que se merecen el respeto de sus derechos
como ciudadanos libres.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.949/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional declare fiesta nacional a la Fiesta Provincial del Puestero, que se
realiza anualmente en la ciudad de Junín de las Andes,
provincia del Neuquén.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad que el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de
competencias que le son propias, declare fiesta nacional a la Fiesta Provincial del Puestero, que se realiza
anualmente durante el mes de febrero en la localidad
de Junín de los Andes, provincia del Neuquén.
Por decreto nacional 1.300 de fecha 11 de agosto de
1987, se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar el carácter
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de fiesta nacional a aquellos eventos que originados en
condiciones naturales o acontecimientos económicos,
culturales, deportivos o históricos, se conviertan por su
trascendencia en instrumentos de promoción turística
nacional o internacional.
En lo que respecta a los requisitos necesarios para
la declaración de fiesta nacional, la resolución 872/94
de la Secretaría de Turismo, dependiente de la Presidencia de la Nación (artículo 9° de la ley 22.520, Ley
de Ministerios), exige los siguientes datos:
Antecedentes de la celebración (10 años ininterrumpidos de celebración de la fiesta).
Resumen de las actividades realizadas hasta la fecha.
Fecha y sede de celebración del evento.
Programa de actividades.
Planes de promoción.
Valoración del acontecimiento y su repercusión en la
actividad turística, producido por el organismo oficial
competente.
Declaración de fiesta provincial de las autoridades
del Poder Ejecutivo provincial.
En consecuencia, y de acuerdo al último de los requisitos nombrados por la resolución 872/94, tanto la
provincia del Neuquén como la Municipalidad de Junín
de los Andes han adherido a dicha fiesta y realizaron
las siguientes declaraciones:
1. Decreto provincial 4.097 “Declaración provincial”. Año 1987.
2. Ordenanza municipal 034. Año 1987.
3. Ordenanza municipal 035. Año 1988.
4. Ordenanza municipal 093. Año 1990.
A su conocimiento, dicha conmemoración tiene por
finalidad homenajear al puestero, persona encargada de
hacer producir la tierra y el cuidado de los animales de
los campos de la zona.
El evento es organizado por el Centro Tradicionalista
Huiliches y es una de las fiestas de mayor convocatoria
en la provincia del Neuquén.
El Centro Tradicionalista Huiliches nace por iniciativa e interés de los empleados de la estancia Collun Co,
en el año 1986. En mayo de ese mismo año se llevaron
a cabo las primeras reuniones a modo de encuentros
familiares que alternaban con el trabajo. En el año
1987, se comenzó a gestarse la posibilidad de hacer una
fiesta que reúna al gauchaje de la región, la provincia
y el país, la que denominaron Fiesta Provincial del
Puestero. La primera celebración se llevó a cabo los
días 18, 19,20 y 21 de febrero de 1988, concordando
con el aniversario de la ciudad.
Es decir que desde el año 1988 hasta la fecha se viene
realizando año tras año en forma ininterrumpida dicha
fiesta (otro de los requisitos exigidos para la declaración), demostrando el propósito de exaltar y honrar las
duras tareas del trabajo que realiza el hombre de campo,
que inspira la organización de una celebración a fin de
revitalizar y valorar las expresiones de su cultura.
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Entre los propósitos que guían al Centro Tradicionalista Huiliches en la realización de la fiesta, se pueden
mencionar:
Mantener vivo el arraigo a las costumbres y modos
que hacen a nuestra tradición.
Reunir a la comunidad en acontecimientos de índole
campera criolla.
Incentivar la participación familiar en quehaceres
tradicionales propios de nuestra cultura.
Convocar al hombre de campo para que demuestre
sus habilidades y destrezas.
Fomentar el amor a nuestras tradiciones, costumbres,
artesanías, fiestas y acciones diversas que hacen al
acervo nativo.
Hermanar al gauchaje de la provincia y el país, y
conocer el pensamiento, las costumbres y la idiosincrasia de quienes habitan las distintas regiones del
territorio nacional.
En las últimas ediciones se contó con la presencia
de artistas nacionales de la magnitud de Los Nocheros, Luciano Pereyra, El “Chaqueño” Palavecino, la
“Mona” Jiménez, Soledad, Los Tekis, Los Chalchaleros, y primeras figuras provinciales y regionales, lo que
demuestra la magnitud de esta celebración.
Por todo lo expuesto, y atento a que esta fiesta se
ha incorporado a la idiosincrasia y sentimientos de los
habitantes de Junín de los Andes, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.950/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Toda mujer podrá decidir la interrupción voluntaria del embarazo en cualquiera de las
siguientes circunstancias:
I. Antes de las doce semanas de gestación.
II. Si el embarazo es producto de la comisión de
un delito contra la integridad sexual, mientras
sea inviable la vida del feto con independencia
del cuerpo de la mujer.
III. Si existe peligro para la vida o la salud de la
mujer.
IV. Si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina.
Art. 2° – La interrupción voluntaria del embarazo,
realizada en concordancia con lo dispuesto en la presente ley, sólo podrá ser practicada por un profesional o
un equipo de profesionales médicos y será considerada
a todos los efectos, como una práctica médica sujeta a
las responsabilidades previstas en las leyes que regulan
el arte de curar.
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Art. 3° – El médico al que se le solicite la interrupción voluntaria del embarazo deberá informar, de
manera clara y acorde a la capacidad de compresión
de cada mujer sobre:
a) La posibilidad de interrupción voluntaria del
embarazo según las condiciones de la presente
ley;
b) La posibilidad de adopción y los programas de
apoyo social y económico a la maternidad;
c) Las características de la intervención, riesgos
y evolución previsible;
d) El servicio de consejería previo y posterior a la
interrupción voluntaria del embarazo, previsto
en el artículo 8º de la presente ley.
Luego de cumplido con lo dispuesto en el párrafo
anterior, el médico dejará a la libre voluntad de la
mujer la decisión sobre la interrupción voluntaria del
embarazo.
El médico deberá registrar en la historia clínica el
cumplimiento de su deber de informar así como la
decisión de la mujer.
Debe mediar un plazo de al menos 48 horas entre la
primera entrevista en la que la mujer solicitó la interrupción del embarazo y la entrevista en que comunica
formalmente su decisión al médico.
Si la decisión de la mujer es la interrupción voluntaria del embarazo el médico deberá, además, adjuntar el
consentimiento informado a través de una declaración
de voluntad de la mujer autorizando la intervención.
Art. 4° – Si se trata de una mujer declarada incapaz
en juicio se requiere el consentimiento informado
prestado por su representante legal.
Si se trata de una mujer menor de edad, en concordancia con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva
25.673 y la Ley de Protección Integral de los Derechos
del Niño 26.061 y los decretos reglamentarios de ambas normas, la presente ley se inscribe en el marco del
ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a la
patria potestad. En todos los casos se considerará primordial la satisfacción del interés superior del niño en
el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados
en la Convención Internacional de los Derechos del
Niño (ley 23.849).
Art. 5° – Las prestaciones necesarias para la interrupción voluntaria del embarazo realizada en los
términos de la presente ley serán incluidas en el Programa Médico Obligatorio de Emergencia –o el que lo
reemplace– y contarán con la cobertura total de todos
los servicios de salud del subsector estatal, de obras
sociales y privado.
Art. 6° – Los médicos o personal auxiliar del sistema de salud que tengan objeciones de conciencia
para intervenir en los actos médicos necesarios para
la interrupción voluntaria del embarazo, deberán comunicarlo a las autoridades de los establecimientos a
los que pertenecen dentro de los treinta días contados
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a partir de la promulgación de la presente ley. Quienes
ingresen posteriormente, deberán manifestar su objeción en el momento en que inician sus actividades en el
establecimiento. El ejercicio del derecho de objeción de
conciencia no tendrá consecuencia laboral alguna.
Los profesionales y auxiliares que hubieran manifestado a las autoridades de los establecimientos su voluntad de ejercer la objeción de conciencia con respecto
a los actos médicos necesarios para la interrupción
voluntaria del embarazo que en ellos se practiquen,
deberán respetar dicha postura en todo ámbito, público
o privado, en que ejerzan su profesión.
La existencia de objetores de conciencia no exime de
responsabilidad, respecto de la realización de las prácticas requeridas, a las autoridades del establecimiento
de salud que corresponda, quienes están obligados
a disponer las medidas necesarias para garantizar el
ejercicio del derecho de la mujer a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de
la presente ley.
Art. 7° – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación será la autoridad de aplicación de la presente
ley.
Art. 8° – El Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación reglamentará, en el marco del Programa
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva creado por
ley 25.673, la implementación del servicio de consejería previo y posterior a la interrupción voluntaria del
embarazo de conformidad con el cumplimiento de los
objetivos de dicha ley.
Art. 9° – No se requerirá la intervención o autorización de ninguna autoridad judicial o administrativa
para practicar la interrupción voluntaria del embarazo
regulada por la presente ley.
Art. 10. – En ningún caso será punible la mujer que
causare la interrupción de su propio embarazo o consintiere en que otro se la causare.
Art. 11. – Modifícase el artículo 85 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 85: El que causare la interrupción
de un embarazo será reprimido con reclusión o
prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse
hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la
muerte de la mujer.
Si la conducta reprimida en este artículo la
realizaran médicos, parteras o farmacéuticos que
abusaren de su ciencia o arte, sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el
de la condena.
Art. 12. – Deróganse los artículos 86 y 88 del Código Penal.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que propicia la despenalización
de la interrupción voluntaria del embarazo tiene un
antecedente en otra iniciativa de mi autoría modificando el artículo 86 del Código Penal, registrada como
expediente S.-732/06. Allí se fundamenta la propuesta
de agregar a las causas actuales, la despenalización de
la interrupción voluntaria del embarazo en dos circunstancias: cuando el embarazo hubiere ocurrido como
consecuencia de un delito contra la integridad sexual,
y cuando fuera un embarazo con diagnóstico médico
de inviabilidad de vida extrauterina del feto.
La exposición de motivos que ameritó la presentación de aquella iniciativa –la primera vez en el año
2004–, comenzaba con el debate internacional sobre
los derecho sexuales y reproductivos y la situación de
nuestro país en relación con los avances en la materia.
Se transcriben a continuación parte de dichos fundamentos.
“Cuando se aborda el tema del aborto y la forma
en que el mismo es tratado por nuestra legislación, es
fundamental hacer referencia a la historia de la salud y
los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país.
En primer lugar hay que mencionar que hasta la década
del noventa no se habló, o mejor dicho, se prohibió
hablar de salud sexual y reproductiva y los derechos
correspondientes (diez años después de que el tema
cobrara relevancia internacional). Por un lado, tanto el
gobierno de Isabel Perón en 1974, como la dictadura
militar en 1977, emitieron decretos que prohibían y
eliminaban las actividades vinculadas al ‘control de
natalidad’. Recién en el año 1986, se dejaron sin efecto dichos decretos y de esa forma se eliminaron las
prohibiciones sobre los servicios públicos de salud y
las obras sociales en relación al tema. Esto ocurrió un
año después de que el Congreso Nacional ratificara la
Convención sobre Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW), pero el final de la vigencia
de normas prohibitivas no significó la inmediata implementación de acciones positivas al respecto. Puede
mencionarse en ese sentido, que fue en el año 1988
cuando la entonces Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, implementó el Programa de Procreación
Responsable.”
El año 1994 fue históricamente relevante para los
derechos de las mujeres. Por un lado, en cuanto a
nuestro país, y a partir de la reforma constitucional, se
incorporó la mencionada convención al texto de la Carta Magna, y por otro lado, en el ámbito internacional,
se realizó la Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo (CIPD) reunida en El Cairo, en la cual se
elevó a nivel de compromiso internacional la atención
a la salud sexual y reproductiva y el respeto a los derechos correspondientes, y se estableció un “programa
de acción”, considerablemente ambicioso pero al que
es pertinente aclarar que nadie está obligado; sí resulta
un compromiso moral, suscripto por gobiernos, entre
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ellos el argentino, organizaciones civiles y organismos
internacionales. En el año 1995, se realizó la V Cumbre
Mundial de la Mujer en Beijing. Ambas conferencias
internacionales constituyen avances fundamentales en
la consideración de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos de las mujeres.
Cabe entonces señalar que la Argentina firmó los
documentos emanados de dichos eventos, comprometiéndose a llevar adelante acciones que promuevan la
salud de las mujeres y en particular, su salud sexual y
reproductiva, así como los derechos pertinentes.
Como consecuencia de lo expuesto, el aborto no
puede considerarse por fuera de los compromisos asumidos por nuestro país, o sin enmarcarse en el debate
sobre la salud sexual y reproductiva y los derechos de
las mujeres. En este sentido, cabe citar el párrafo 8.25
del programa de acción de la Conferencia Internacional
sobre Población respecto al aborto: “En ningún caso
se debe promover como método de planificación de la
familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
pertinentes a incrementar su compromiso con la salud
de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud
tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y
a reducir el recurso del aborto mediante la prestación
de más amplios y mejores servicios de planificación
familiar. Las mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener fácil acceso a información fidedigna
y a asesoramiento comprensivo. […] En los casos en
que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben
realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos
las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad
para tratar complicaciones derivadas de abortos. Se deberían ofrecer con prontitud servicios de planificación
de la familia, educación y asesoramiento post aborto
que ayuden a evitar la repetición de los abortos”.
Asimismo, en la Conferencia de Beijing mencionada
más arriba, la delegación argentina participó del consenso para adoptar el párrafo 106 k) de la Plataforma
de Acción que recomienda a los gobiernos considerar
la posibilidad de revisar el derecho que impone sanciones a la mujer que comete un aborto. Dice el párrafo
mencionado en cuanto a medidas recomendadas a los
gobiernos: “k) A la luz de lo dispuesto en el párrafo
8.25 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo…”, citado
anteriormente, “…considerar la posibilidad de revisar
las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales”.
Teniendo en cuenta lo expresado, cabe referirse a
la situación en que se encuentra nuestro país, ya que
también el Comité instituido por la Convención sobre
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW), con facultades de control, seguimiento
y evaluación del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por los Estados parte en el tratado, en el
año 1997, recomendó al gobierno argentino revisar la
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legislación sobre el aborto. El Estado no ha respondido
entonces, ni lo ha hecho hasta la actualidad.
Asimismo, también 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
siguientes recomendaciones a la Argentina en 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”.
Es claro, por lo tanto, que la revisión de la normativa
no sólo no se vincula, sino que es opuesta, a la consideración del aborto como método de planificación
familiar. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, es
oportuno dejar planteado entonces que el debate sobre
el tratamiento normativo del aborto debe realizarse en
el marco de la consideración de los derechos humanos,
en el que están involucrados el respeto a la autonomía,
a la salud integral, a la dignidad, entre otros. Los derechos humanos de las mujeres requieren la consideración de los derechos acordes a su especificidad sexual
y reproductiva.
Se avanzaba entonces en los fundamentos con la
necesidad de una revisión normativa y de impulsar
una propuesta que incorporara, al menos, las dos circunstancias referidas al comienzo, ampliando las ya
previstas en el artículo 86.
Se decía: “Consecuentemente, es momento de
revisar la legislación nacional sobre penalización del
aborto, sobre todo en algunos casos en que la misma
resulta en restricciones gravísimas a los derechos de
las mujeres. Mediante este proyecto se pone en consideración la eliminación de la punibilidad del aborto
en dos casos incuestionables por distintas razones. Por
un lado, cuando hubiere ocurrido el embarazo como
consecuencia de un delito contra la integridad sexual,
y por otro cuando fuera un embarazo con diagnóstico
médico de inviabilidad de vida extrauterina del feto.
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Actualmente, el artículo 86 del Código Penal,
pena con reclusión o prisión de uno a cuatro años e
inhabilitación especial por el doble tiempo que el de
la condena, a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar
el aborto o cooperaren a causarlo. A su vez, establece
dos excepciones a la prohibición de realizar abortos;
si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la
vida o la salud de la madre y si este peligro no puede
ser evitado por otros medios; si el embarazo proviene
de una violación o de un atentado al pudor cometido
sobre una mujer idiota o demente.
En este caso, el consentimiento legal debe ser requerido para el aborto.
En cuanto a la mujer que causare su propio aborto o
consintiere en que otro se lo causare, el artículo 88 del
Código Penal establece que será reprimida con prisión
de uno a cuatro años. En virtud de este mismo artículo,
la tentativa no es punible.
La modificación del artículo 86 del Código Penal
propuesta, amplía de esta forma los casos en que el
aborto no es punible, dando respuesta a las recomendaciones recibidas internacionalmente y a cuestiones
que hacen a la problemática que nuestro país enfrenta
en cuanto al aborto.
¿Cuáles eran esas problemáticas? ¿Cuáles son esas
problemáticas? Repasemos y actualicemos los datos
que echan luz sobre ellas y que ya mencionamos en
aquella oportunidad.
“En nuestro país, como en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, el aborto es considerado un delito, excepto en los dos casos mencionados.
También es en dicha región donde se concentran gran
cantidad de muertes maternas, entre cuyas principales
causas se encuentran las complicaciones por abortos
inseguros. Según aproximaciones realizadas se llega
a una cifra de alrededor de 10.000 muertes por aborto
por año en América Latina; el 21 % de las muertes
maternas en América Latina es por abortos inseguros.
El lugar que el aborto ocupa entre las causas de muerte
varía en los distintos países. Teniendo en cuenta esta
variación es posible estimar que ocurren entre 83 y
250 muertes por cada 100.000 abortos. En promedio,
en los países donde el aborto es legal, la cifra es de
0,6 por cada 100.000 interrupciones del embarazo
(Organización Mundial de la Salud, 1998). En cuanto
a lo que ocurre en nuestro país, las complicaciones
del aborto constituyen la primera causa de muerte
materna, y representan el 27 % del total (Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación 2004. Estadísticas
Vitales). Asimismo, ‘la hospitalización por aborto se
ha incrementado en nuestro país en un 57 % desde
1995 a 2000 y el 40 % de ellas corresponde a mujeres
menores de 20 años. Considerando que la mortalidad
representa apenas la punta del iceberg, estos datos de
hospitalización confirman la magnitud del problema.
Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que esta cifra
corresponde sólo al sector público, ya que el sector
privado no reporta datos’. (Ministerio de Salud y Am-
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biente, 2005. ‘Guía para el mejoramiento de la atención
posaborto’.) Puede decirse, por lo tanto, que este tema
constituye un problema de salud pública, aunque este
proyecto no se aboque específicamente a resolverlo en
su complejidad.”
Pues bien, considero que el proyecto S-732/06 sigue
siendo una instancia de debate oportuna y legítima del
problema y de hecho se han transcripto más arriba fundamentos de ese proyecto que enfatizaban la necesidad
de “revisar la legislación nacional sobre penalización
del aborto, sobre todo en algunos casos en que la misma
resulta en restricciones gravísimas a los derechos de
las mujeres”.
Pero con el proyecto que presento en esta ocasión se
promueve una respuesta integral al problema de salud
pública que representa la penalización del aborto, y un
intento de revertir las consecuencias que la criminalización del aborto, al volver clandestina esa práctica,
representa también para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y al alarmante y creciente
número de abortos clandestinos que se practican.
Hay evidencia irrefutable a nivel internacional que
ejemplifica que la despenalización ha sido un avance
en tanto ha significado la fuerte reducción de las muertes maternas, y no han aumentado las tasa medias de
abortos, y en algunos casos, han disminuido. Como dije
también en la anterior oportunidad, “Nadie está a favor
del aborto y en particular ninguna mujer, por su capacidad de engendrar vida. Sólo, seguramente, quienes
lucran con el aborto, propician su práctica.”
En el caso de Suiza, la despenalización del aborto
ocurrió en el año 2001 y la evolución de la tasa anual
de abortos fue la siguiente: 8.4 (1996), 7.5 (2001) y 7.5
(2002) por mil mujeres en edad fértil.
El caso de Suiza también es puesto como ejemplo en
los fundamentos del proyecto que, el pasado 27 de septiembre de 2005, la Secretaría Especial de Políticas para
las Mujeres (SPM) de la República de Brasil entregó a la
Presidenta de la Comisión de Seguridad Social y Familia
de la Cámara de Diputados, resultado de los trabajos de
la comisión tripartita creada en abril de ese mismo año,
por la SPM, para revisar la legislación punitiva de la
interrupción voluntaria del embarazo. Según informa la
SPM, dicho trabajo prevé que: “…toda mulher tem o direito à interrupção voluntária de sua gravidez, realizada
por médico e condicionada ao consentimento livre e esclarecido da gestante. Assegura a interrupção voluntária
da gravidez nas seguintes condições: até 12 semanas de
gestação; até 20 semanas, no caso de gravidez resultante
de crime contra a liberdade sexual (estupro); no caso de
diagnóstico de grave risco à saúde da gestante; e no caso
de diagnóstico de má-formação congênita incompatível
com a vida ou de doença fetal grave e incurável. Pelo
texto, a realização do aborto fica assegurada no âmbito
do sistema único de saúde e determina a sua cobertura
pelos planos privados”.
(http://200.130.7.5/spmu/destaques/comissao_gravidez/comissao_28_09.htm).
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En una publicación producida por la misma SPM a
raíz del panel en que se debatió la revisión de legislación punitiva sobre la interrupción voluntaria del embarazo, se adjunta un gráfico que esclarece el efecto de
la mortalidad por abortos inseguros sobre la mortalidad
materna, tomando el caso Rumania (el mismo puede
consultarse en Stephenson et al. AM J Public Health,
1992). Puede resumirse ese gráfico diciendo que en
el período de tiempo que va desde 1960 a 1990, las
muertes maternas aumentan o disminuyen condicionadas directamente, cada vez más a medida que avanza
el tiempo, por la mortalidad como consecuencia de
abortos inseguros, mientras las otras causas de muertes
maternas disminuyen a lo largo de todo el período.
En esa misma publicación se encuentra un gráfico
vinculado con las tasas de abortos en diversos países,
tomando como variables el acceso al aborto legal, la
educación sexual y anticoncepción. Las conclusiones
son muy interesantes. En los países con tasas de aborto
de entre 6,5 y 7,6 por 1.000 mujeres en edad fértil,
como Holanda, Bélgica y Alemania, las mujeres tienen
acceso al aborto legal, al uso de anticonceptivos y a
una educación sexual amplia. En los países que como
Colombia, Chile y Brasil las mujeres sólo tienen acceso
al uso de anticonceptivos, las tasas son de entre 36,3 y
40,8. Podríamos considerar que la Argentina se encuentra en el segundo grupo de países, y que deberíamos
realizar todas las acciones necesarias para que las tasas
se acercaran a las del primer grupo de países. Es por
ello también que se considera conveniente el impulso
de este proyecto, así como reafirmar la importancia del
programa creado por la Ley Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable, 25.673.
No hay dudas de que mediante la despenalización
del aborto no se promueve su práctica, sino el reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y la
salud integral de las mujeres como derechos humanos,
se termina con la práctica clandestina del aborto.
Es un abordaje de esta temática como debe plantearse: como un grave problema de salud pública.
Hay un estudio relevante que analiza la prevalencia
del uso de anticonceptivos y la tasa de abortos cada
100 mujeres en edad fértil en San Gregorio, Chile,
entre los años 1964 y 1968 (Fuente: Faúndes et al.
1971). Mientras que en 1964 la prevalencia de uso
de anticonceptivos era alrededor del 15 %, la tasa de
aborto era de 3,5 aproximadamente; en 1968, la prevalencia de uso de anticonceptivos ascendió a casi 50 %
y la tasa de abortos cada 100 mujeres descendió a 1,2
aproximadamente. Es un ejemplo más de los caminos
que sí conducen a bajar las tasas de abortos.
La misma certeza tenemos en la actualidad sobre
la necesidad de despenalizar el aborto para no seguir
poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres,
en tanto la criminalización lleva inevitablemente a la
clandestinidad de las prácticas, a abortos sin los cuidados profesionales que corresponden y en condiciones
de salud precarias, y de ninguna manera la criminali-
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zación ha orientado la conducta de las mujeres. Dicho
de otro modo, la criminalización del aborto no reduce
su número, sino que éstos se siguen practicando en
condiciones clandestinas con riesgos graves para la
salud de la mujer, y en un número importante con el
resultado muerte.
Una última cifra es conmovedora, el 13 % de las
muertes maternas en el mundo se debe a abortos
inseguros. Teniendo en cuenta este último dato y sabiendo que el 61 % de las mujeres del mundo viven
en países donde el aborto está permitido, nuestro país
debería sumarse a aquellos que posibilitan disminuir
la cantidad de mujeres que conforman el restante 39 %
sobre las que ocurren las muertes maternas por abortos
inseguros.
Es por todo lo expuesto que el presente proyecto
establece la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, penalizando sólo la interrupción
realizada sin el consentimiento de la mujer –con una
pena agravada en caso de muerte de la misma–, y si la
interrupción sin consentimiento la realizaren médicos,
parteras o farmacéuticos, dispone su inhabilitación
especial por el doble tiempo de la condena. Para ello
se propone la derogación de los artículos 86 y 88
del Código Penal (artículo 12) y la modificación del
artículo 85 (artículo 11).
Se consagra en el artículo 1°, entonces, el derecho
de toda mujer a decidir la interrupción voluntaria del
embarazo en cualquiera de las siguientes circunstancias –previstas en función de los plazos de gestación
y de la salud de la mujer y el feto–: antes de las doce
semanas de gestación; si el embarazo es producto de
la comisión de un delito contra la integridad sexual,
mientras sea inviable la vida con independencia del
cuerpo de la mujer; si existe peligro para la vida o la
salud de la mujer; si se ha diagnosticado médicamente
la inviabilidad de vida extrauterina.
El artículo 2° regula el ejercicio del procedimiento
en cuestión, estableciendo que el mismo sólo podrá ser
realizado por un profesional o equipo de profesionales
médicos, y que será considerado a todos los efectos
como una práctica médica sujeta a las responsabilidades previstas en las leyes que regulan el arte de curar.
El artículo 3° hace operativo el condicionamiento
del procedimiento a la voluntariedad de la mujer,
disponiendo los pasos y formas para asegurar que la
interrupción se realice con el consentimiento informado
de la gestante.
Dicho artículo establece que el médico al que se le
solicite la interrupción voluntaria del embarazo deberá
informar a la mujer sobre: la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo según las condiciones de
la presente ley; la posibilidad de adopción y los programas de apoyo social y económico a la maternidad; las
características de la intervención, riesgos y evolución
previsible; el servicio de consejería previo y posterior
a la interrupción voluntaria del embarazo, previsto en
el artículo 8º de la presente ley.
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Es importante que luego de presentar y explicarle a
la mujer la información sobre las alternativas y derechos que la asisten, el médico dejará a la libre voluntad
de la mujer la decisión sobre la interrupción voluntaria
del embarazo. Asimismo, se prevé un plazo de al menos
48 horas entre la primera entrevista en la que la mujer
solicitó la interrupción del embarazo y la entrevista en
que comunica formalmente su decisión al médico.
El artículo 4° prevé los consentimientos especiales,
de los casos en que se trate de mujeres declaradas
incapaces o de mujeres menores de edad. En el primer
caso se requiere el consentimiento de su representante
legal, y en el segundo, tomándose como referencia
las leyes 25.673 y 26.061 y sus decretos reglamentarios, la decisión se inscribe en el marco del ejercicio
de los derechos y obligaciones de la patria potestad,
considerándose primordial la satisfacción del interés
superior del niño en el goce de los derechos y garantías
consagrados en la Convención Internacional de los
Derechos del Niño.
El proyecto también procura asegurar a las mujeres el
acceso a los servicios y procedimientos para la interrupción del embarazo en la red de salud estatal, de las obras
sociales y privada. Es por ello que, de acuerdo al artículo
5º, se incluyen las prestaciones necesarias para la interrupción del embarazo en el Programa Médico Obligatorio
de Emergencia, o el que en el futuro lo reemplace, y se
dispone la cobertura total de dichas prestaciones en todos
los servicios de salud de cualquier subsector.
En concordancia con las disposiciones de la ley
que procuran garantizar a las mujeres el ejercicio del
derecho que regula el presente proyecto en los servicio
de la red de salud de cualquier subsector, se incorporan
–en el artículo 6°– los criterios básicos para que los
médicos o personal auxiliar de cualquier efector del
sistema de salud, puedan ejercer el derecho de objeción
de conciencia respecto a los actos médicos necesarios
para la interrupción voluntaria del embarazo.
El primer criterio es que la manifestación de la objeción de conciencia debe sostenerse en todos los establecimientos o ámbitos en que se ejerzan las prácticas
objetadas. Es importante evitar cualquier posibilidad de
ejercer una doble moral, una para el ámbito público y
otra para el ámbito privado. Quien es objetor de conciencia debe serlo en todos los ámbitos donde ejerza.
El segundo criterio es que el derecho subjetivo de las
personas, en este caso los médicos y auxiliares, no
pueden limitar en modo alguno los derechos de quienes
solicitan la práctica. Por lo tanto, los establecimientos,
como instituciones de salud, están obligados a disponer
las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del
derecho de la mujer a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley.
Se ha expresado y ejemplificado a lo largo de estos
fundamentos que en el reconocimiento de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, y en particular
con relación a la prevención de la morbimortalidad
materna por abortos inseguros, además de revertir la
clandestinidad de esas prácticas, es fundamental la pre-
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vención de embarazos no deseados, es decir, el acceso
a métodos anticonceptivos, que junto con la educación
sexual disminuyen las tasas de abortos. Y, en consecuencia, se planteaba la necesidad de acompañar este proyecto de despenalización con un respaldo a la ley 25.673.
Esto se traduce, en el artículo 8° del presente proyecto,
en la implementación del servicio de consejería previo y
posterior a la interrupción del embarazo, de conformidad
con los objetivos de dicha ley.
El Ministerio de Salud, autoridad de aplicación de la
ley según se propone –artículo 7°–, reglamentará en el
marco del Programa Nacional creado por ley 25.673 la
implementación de ese servicio de consejería.
Por último, es sabido que la modificación de la legislación es una condición necesaria pero no suficiente para
garantizar la posibilidad de que las mujeres se realicen
esta práctica sin encontrar obstáculos de diversos tipos.
Es sabido que actualmente, aun en los casos permitidos,
no es sencilla para las mujeres la accesibilidad para
realizarse un aborto. Los artículos 9° y 10° responden a
la intención de garantizar efectivamente el ejercicio de
los derechos que establece esta ley.
El artículo 9° prevé expresamente que no es exigible
la intervención de ninguna autoridad judicial o administrativa para practicar la interrupción voluntaria del
embarazo en los términos de la presente ley, y el artículo
siguiente, despeja cualquier duda sobre la no punibilidad
de la mujer que causare la interrupción de su propio
embarazo o consintiere que otro se la causare.
Concluyendo, se propone la despenalización del
aborto partiendo del conocimiento real que dicha
práctica se efectúa en forma clandestina. Abordamos
la temática como un grave problema de salud pública
–que afecta a las mujeres– y del reconocimiento de los
derechos sexuales, reproductivos y de salud integral de
las mujeres como derechos humanos. En este sentido,
la presente propuesta intenta contribuir a sincerar,
modificar y superar los problemas vinculados con la
criminalización del aborto.
En virtud de lo expuesto se propone la aprobación
del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte, de Justicia y
Asuntos Penales y de Legislación General.
(S.-2.951/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

CAPÍTULO I
De la interpretación normativa
Artículo 1° – Declárase la presente ley de orden
público con el objeto de excluir los alcances del prin-
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cipio de esfuerzo compartido y equidad previstos en el
artículo 11 de la ley 25.561, sus prórrogas y sus modificatorias así como también sus respectivos decretos
reglamentarios a los deudores hipotecarios que reúnan
los requisitos establecidos por los artículos 2° al 6 ° de
la ley 25.798 y hayan sido declarados admisibles en el
marco del cumplimiento del artículo 16 de la misma
con las modificaciones previstas en el artículo 2° de
la ley 25.908, así como también de aquellos deudores
hipotecarios que hayan adquirido tal condición con
carácter previo a la entrada en vigencia de la Ley de
Convertibilidad, y aquellos deudores hipotecarios
comprendidos en la ley 25.713.
La exclusión del alcance de la aplicación de este
principio, promoverá para todas las obligaciones en
curso de ejecución la declaración del efecto suspensivo
de las sentencias independientemente del estado de
situación del trámite y la suspensión de la aplicación
del título V de la ley 24.441.
Establécese la inaplicabilidad del artículo 623 del
Código Civil para las obligaciones financieras contraídas por los deudores hipotecarios regulados por la
presente norma.
Del procedimiento
Art. 2° – En los procesos de ejecución hipotecaria
por mora en el cumplimiento del mutuo admitido en el
sistema de refinanciación hipotecaria de la ley 25.798
y modificatorias, previo a continuar el trámite procesal
el juez interviniente deberá declarar la suspensión del
trámite procesal y deberá convocar a las partes a una
audiencia de conciliación. Previamente, el juez interviniente deberá liquidar la deuda hipotecaria sobre la
base de las siguientes condiciones:
1. Evaluar la situación personal del deudor respecto a la edad, ingreso familiar, empleo, grupo
familiar, personas de su familia en condiciones
especiales como ser discapacidad, enfermedad
terminal, etcétera.
2. Cálculo de la deuda tomando como base el mutuo
de origen, y aplicando la tasa de interés pactada
en dicho mutuo o la tasa de interés establecida
por el Banco de la Nación Argentina para sus
operaciones habituales de descuento, optando
por la menor de ellas para determinar el valor presente neto de la obligación financiera pendiente
tomando como pago a cuenta del saldo deudor la
diferencia de ambas tasas de interés.
3. Evaluar la eventual aplicación de la capitalización de intereses por parte del acreedor para
incrementar las obligaciones del deudor.
4. Determinar el porcentaje de afectación de la
cuota respecto del ingreso del deudor.
Para la determinación de la deuda, el cálculo comparativo de intereses y la eventual aplicación de la
capitalización de intereses, el juez podrá requerir de
la asistencia técnica del comité ejecutivo del fidei-
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comiso creado por el artículo 12 de la ley 25.798 y
modificatorias.
Art. 3° – En esta oportunidad procesal, el fiduciario
otorgará al deudor un certificado en donde conste la
suma que le corresponde percibir al citado acreedor
conforme los términos y límites admitidos por el
régimen de refinanciación hipotecaria. El juez interviniente podrá exigir la presentación de este certificado
al deudor, y dará intervención al acreedor para que el
mismo tome conocimiento del estado de cumplimiento
del deudor.
Art. 4° – El juez interviniente, con la liquidación
de la deuda en los términos del artículo 2°, la tenencia
del certificado de constancia del pago del deudor y la
notificación al acreedor, convocará a las partes para
determinar un proceso de conciliación de intereses. En
caso de no concurrencia de parte del acreedor se considerará aprobada la propuesta del deudor, homologando
el juez el acuerdo para su posterior cumplimiento. En
caso de que la oferta del deudor se considere insuficiente por parte del acreedor, el juez interviniente con
la liquidación de la deuda podrá requerir al deudor una
oferta por la venta privada del inmueble objeto del
litigio estando facultado el mismo para fijar plazos y
condiciones razonables de cumplimiento.
En ningún caso, las cuotas de amortización de capital e
intereses podrán exceder el 30 % del ingreso familiar del
deudor, y esta relación se tomará como base para la refinanciación por parte del acreedor a los efectos de extender
automáticamente los plazos de la obligación original.
Art. 5° – Si el acuerdo resultase homologado judicialmente por cualquiera de las variantes fijadas por el
artículo precedente, el acreedor podrá hacer exigible el
monto comprometido por el deudor y por el fiduciario,
operándose por ende la subrogación legal de derechos,
acciones y garantías del acreedor en relación al mutuo
que corresponda a favor del fiduciario, exclusivamente
hasta la proporción del pago realizado por éste. En
el mismo acto de homologación, el juez ordenará la
inscripción registral a fin de asentar la subrogación
precedentemente mencionada.
Art. 6° – Las obligaciones asumidas por el deudor que
excedan la suma que le corresponde abonar al fiduciario
en los términos y límites del sistema de refinanciación
hipotecaria, no será en modo alguno exigible al fideicomiso quien sólo tendrá facultades para responder hasta
el monto previsto en el certificado extendido.
Art. 7° – Derógase el artículo 19 y facúltase al Poder
Ejecutivo nacional a extender los plazos y las condiciones de refinanciación y cancelación de los mutuos
elegibles previstos en el artículo 17 de la ley 25.798,
sus modificatorias y prórrogas.
CAPÍTULO II
De la subasta
Art. 8° – En el caso de no obtenerse un acuerdo entre
las partes y de decretarse la subasta del inmueble, el

190

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

deudor podrá concurrir al acto de subasta con el objeto
de hacer una oferta para la adquisición del bien por un
precio superior al certificado provisto por el fiduciario,
que podrá ser utilizado en dicho acto como cancelación
total o parcial del precio final de la subasta. En este
supuesto, la exigibilidad del certificado emitido por
el fiduciario operará a partir de la aprobación de la
subasta, quedando a cargo del deudor la integración del
mayor valor que resulte del precio por éste ofrecido, en
los términos establecidos por el artículo 6°.
De resultar adquirente el deudor, con la entrega del
certificado al aceptarse su oferta, se tendrán por diferidas las exigencias previstas en el decreto de subasta
relativas al pago de los gastos, comisiones y seña, las
que se harán efectiva al momento de la exigibilidad del
certificado, el que será consignado judicialmente por el
martillero con la rendición de cuentas respectiva.
Art. 9° – Las costas del juicio, incluida la totalidad de
honorarios de los profesionales y auxiliares intervinientes,
no podrán superar en ningún caso un porcentaje equivalente al diez por ciento (10 %) del monto del mutuo
original debidamente actualizado conforme las pautas
establecidas por el artículo 2°, inciso 2, de la presente.
Dichas costas recién serán exigibles al momento de la
exigibilidad del certificado extendido por el fiduciario.
Art. 10. – Queda expresamente prohibido la aplicación del procedimiento de desalojo previsto en el
título V de la ley 24.441 para las ejecuciones hipotecarias de los beneficiarios del artículo 2° de la ley
25.798 y modificatorias y los deudores de vivienda
única, de ocupación permanente estipulados por la
ley 25.713, así como también la subasta sin base. El
juez interviniente, en todos los casos deberá fijar con
posterioridad a la liquidación de la deuda, el valor de
tasación del inmueble con el objeto de homologar con
la subasta la cancelación definitiva de la obligación por
parte del deudor.
CAPÍTULO III
De la cancelación
Art. 11. – La cancelación por venta privada o subasta
implicará la cancelación definitiva de la obligación por
parte del deudor, provocándose la extinción de pleno
derecho de la eventual deuda insoluta, y la consecuente
liberación total del deudor.
TITULO II

De los plazos
Art. 12. – La Unidad de Reestructuración prevista
en el artículo 23 de la ley 25.798 funcionará como tal
hasta el total cumplimiento del objetivo establecido
por dicha norma.
Art. 13. – La presente ley regulará lo relativo al
procedimiento de ejecución hipotecaria hasta tanto el
Honorable Congreso de la Nación dicte la pertinente
modificación en la materia al Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación.
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Art. 14. – Invítase a las provincias a adherir al
mecanismo creado por esta ley, dictando a sus efectos
las disposiciones pertinentes para resolver en forma
similar las situaciones planteadas en las respectivas
jurisdicciones.
Art. 15. – La presente ley entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende resolver de
manera estructural la problemática existente respecto a la ejecución de hipotecas de aquellos deudores
que habiendo ingresado al sistema de refinanciación
hipotecaria establecido por la ley 25.798 y sucesivas
prórrogas y modificatorias hasta llegar a la actualmente
vigente 26.103 no han tenido una solución definitiva.
Paralelamente, los deudores hipotecarios alcanzados
por la ley 25.713 tampoco han tenido una resolución
favorable a sus intereses.
En efecto, el Congreso de la Nación ha legislado
permanentemente sin lograr un correlato en la interpretación, por parte del Poder Judicial, que contemple
estrictamente esta situación de carácter excepcional,
acaecida en virtud de una emergencia de carácter general que alteró el normal cumplimiento de las relaciones
entre deudor y acreedor.
La ley 25.561 inicialmente estableció un sistema de
protección al deudor hipotecario, de vivienda única
que contrajo un crédito hipotecario para la adquisición, refacción y/o ampliación de la vivienda única, de
ocupación permanente, con un mutuo hipotecario cuyo
valor de origen fuera equivalente a u$s 100.000.
La ley 25.713 amplió este monto a $ 250.000 considerando las particularidades de ajustes sustitutivos del
CER por CVS incluyendo adicionalmente los créditos
prendarios y personales menores de 30.000 pesos y
12.000 pesos respectivamente.
La doctrina civilista en forma predominante declaró la inconstitucionalidad de las sucesivas normas
aprobadas por el Congreso. Mientras tanto, sin una
legislación de fondo que contemple esta problemática
las ejecuciones siguen sucediéndose terminando con
la buena voluntad de miles de deudores hipotecarios
que vieron en el sistema de refinanciación hipotecaria
su tabla de salvación. A pesar de haber pagado y cumplido satisfactoriamente con su obligación hoy tienen
sentencia de remate y ejecuciones por doquier sin la
posibilidad objetiva de experimentar un alivio para su
delicada situación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación posee
actualmente en trámite una cifra aproximada de 1.500
recursos sin poder resolver en virtud de carecer de
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consenso suficiente para un fallo que definitivamente
resuelva la cuestión de fondo. Paralelamente, los fallos
de instancias inferiores al no tener efecto suspensivo
prosiguen con las ejecuciones logrando de esta manera
que las prórrogas sucesivas emanadas del Congreso no
se erijan en una fuente de solución del problema, sino
por el contrario en una fuente de agravamiento por
dilación temporal.
El Estado tiene la obligación de proteger al más
débil, sin menoscabo del derecho de propiedad por
parte del acreedor. Pero el derecho de propiedad no
constituye un principio inmutable, inalterable, o no
susceptible de adecuación frente a modificaciones del
contexto general de desenvolvimiento del sistema económico y financiero. La interrupción de la cadena de
pagos implica un sucesivo encadenamiento de incumplimientos de deudores y acreedores en una verdadera
“bola de nieve” que afecta al sistema en su conjunto. La
no intervención del Estado, implica imponer la ley del
más fuerte quebrando el equilibrio del sistema.
Para ello, es preciso identificar una norma eficaz,
positiva, que resuelva el problema desde el punto
de vista jurídico y que evite trasladar el problema al
Poder Ejecutivo poniendo el compromiso de aumentar
la disponibilidad de más recursos financieros para el
fideicomiso con el objeto de lograr una compensación
dineraria para los acreedores que no aceptan el marco
normativo vigente y promueven acciones de inconstitucionalidad de las leyes sancionadas por el Congreso
de la Nación.
En este contexto, y con estos parámetros es preciso
definir una serie de puntos sustanciales que debe contener una norma de carácter eficaz:
1. Limitar la aplicación del principio del esfuerzo
compartido a los deudores hipotecarios que expresamente sean de:
a) Vivienda única.
b) Ocupación permanente.
c) Menos de 100.000 pesos.
d) Mora en el período establecido por la ley
25.798.
2. Derogar expresamente el artículo 19 de la ley
25.798 y modificatorias, así como también facultar al
Poder Ejecutivo, con el objeto de ampliar el período
de gracia del deudor del fondo, sacar el límite de gravabilidad de sus ingresos y de los plazos de extensión
del flujo financiero, las condiciones de refinanciación,
modificar el plazo de afectación para adecuar con la
recuperación del ingreso del deudor, etcétera.
3. Derogar el título V desde los artículos 53 en
adelante para la subasta extrajudicial para los casos
contemplados en la ley 24.411.
4. Establecer como condición previa de sentencia
de remate la liquidación previa de la deuda, la prohibición expresa de subasta sin base y la suspensión de
remates de deudores hipotecarios en las condiciones
contempladas.

5. Obligar al juez que en la liquidación de la deuda
establezca un límite superior a la tasa de interés que
no supere la vigente al promedio de la tasa de interés
utilizada por el Banco de la Nación Argentina en sus
operaciones habituales de descuento, cuando la misma
sea inferior a la pactada originalmente. La redeterminación de la tasa de interés implicará una nueva deuda
hipotecaria en valor presente neto.
6. Resolver el problema del deudor insoluto, esto
es, de la persona que a pesar del remate de su vivienda para el cobro de su acreencia permanezca como
“muerto civil” sin la posibilidad de obtener nuevo
financiamiento. Para ello, el precio de subasta debe
operar como cancelación definitiva del mismo modo
que la oferta privada.
7. Fijar el límite de honorarios profesionales, así
como también las costas derivadas de los procesos
judiciales.
8. Modificar el artículo 623 del Código Civil para
prever situaciones de anatocismo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Legislación General
y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-2.952/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la
Alimentación, a conmemorarse el 16 de octubre.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) celebra cada año
el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre. La
finalidad de la conmemoración es la de concientizar a
las poblaciones sobre el problema alimentario mundial
y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza. El día coincide con la
fecha de fundación de la FAO en 1945.
Alrededor de 800 millones de hombres, mujeres y
niños padecen hambre crónica. El hambre es causa de
enfermedad y muerte, arrebata a las personas su potencial de trabajo y atrofia la capacidad de aprender de los
niños. También socava la paz y la prosperidad de los
países y atrapa a las personas en un círculo vicioso de
mala nutrición, falta de salud y capacidad disminuida
para aprender y trabajar que se transmite de una gene-
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ración a la siguiente. Sobre todo, es una violación al
derecho fundamental a los alimentos.
Lamentablemente poco tiempo atrás nuestro país,
mundialmente reconocido por sus riquezas naturales,
conoció la tristeza de ver a su gente más humilde padecer la falta de alimento.
Pese a los notables incrementos de la producción
mundial de alimentos, el hambre y la malnutrición se
hallan aún masivamente presentes en el mundo contemporáneo. Los sufrimientos humanos y la devastación
que cada día provoca esta plaga son de dimensiones
mucho mayores que los causados por cualquier guerra,
epidemia o catástrofe natural. Sin embargo, son demasiado pocas las personas que tienen una conciencia
exacta de la naturaleza y magnitud del problema. No
obstante vivamos en una era de la información, los
medios de difusión se ocupan de la inseguridad alimentaria solamente cuando acontecimientos excepcionales
ponen en primer plano algunas de sus manifestaciones
más dramáticas.
Las muertes y los sufrimientos provocados por la
inseguridad alimentaria son tan innecesarios como
intolerables. El acabar con el hambre y la malnutrición, lejos de ser un sueño utópico o poético, se halla
al alcance de la tecnología moderna, los recursos y
el conocimiento de los problemas causantes de que
disponen nuestras sociedades modernas. La historia
reciente ofrece ejemplos excelentes que demuestran la
posibilidad de resolver problemas incluso de inseguridad alimentaria masiva y extrema.
El conocimiento y la conciencia de este problema
mundial deben traducirse en un amplio apoyo y compromiso para una acción política eficaz. La clave radica
en elegir caminos que vayan más allá de los intereses
de corto plazo, apuntando hacia la armonía social de un
mundo solidario y justo, único medio para conseguir
una paz verdadera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.953/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese la emergencia forestal en
todo el territorio nacional, por el término de dos años,
prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2° – Se prohíbe el desmonte, tala, deforestación,
quema o destrucción de montes y bosques nativos
o de especies exóticas incorporadas al patrimonio
natural nacional durante la vigencia de la emergencia
forestal.
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Art. 3º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable será la autoridad de aplicación y dictará las
normas reglamentarias que resulten pertinentes para la
aplicación de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación, en coordinación con los organismos nacionales y provinciales
que entienden en la materia, deberá definir las normas
tendientes al ordenamiento territorial, uso del suelo
y aprovechamiento y manejo de bosques durante la
vigencia de la emergencia forestal.
El ordenamiento deberá hacer efectiva la defensa
de los suelos y cuencas hidrográficas contra la erosión
eólica e hídrica, lograr la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, a fin de no comprometer la satisfacción de
las necesidades de las generaciones futuras.
Art. 5º – Se invita a las provincias a adherir a la
presente.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, muchos ecosistemas boscosos de
nuestro país están sufriendo un rápido proceso de
destrucción, lo que provoca el reemplazo de la gran diversidad de actividades productivas por monocultivos,
la disminución de la retención de agua de la cuenca de
los ríos, la pérdida de biodiversidad, el quiebre de economías comunitarias y el acrecentamiento de procesos
de expulsión de pobladores y trabajadores rurales hacia
los cordones de pobreza de los centros urbanos.
Por si esto fuera poco, se está poniendo en riesgo la
satisfacción de las necesidades de las generaciones más
jóvenes de argentinos, para no hablar de las futuras.
La diversidad de bosques que goza nuestro país
es más que notable. Una situación de privilegio si de
biodiversidad se trata, que posibilita diversidad de
paisajes, microclimas y ensambles de diferentes organismos que componen los ecosistemas.
Pero difícil será sostener el privilegio indicado:
según la información proveniente del primer Inventario
Nacional Forestal de la República Argentina dado a
conocer en el año 2002 por la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación sólo quedan
33.190.442 hectáreas de bosques.
Los argentinos perdimos ya, las dos terceras partes
de nuestro patrimonio forestal originario, con lo que
hoy sólo un 12 % de nuestro territorio continental
puede ser llamado bosque, cuando supimos tener más
del 30 %.
1. Situación del patrimonio forestal nacional
Especialistas en la materia, como los doctores Jorge
Morello y Silvia Mateucci ya habían advertido en 1999
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que “la Argentina se encuentra en una situación crítica
en cuanto a su stock de biodiversidad de los ecosistemas forestales y a su capacidad de conservación de lo
que queda”.
Lo que está claro es que en menos de dos siglos la
Argentina perdió más de dos tercios de su patrimonio
forestal autóctono. En contrapartida, los programas de
reforestación alcanzaron –como cifra récord– apenas
32.000 ha y siempre estuvieron basados en especies
exóticas: álamos, sauces, eucaliptos y pinos.
La situación de nuestros bosques es bien crítica, sin
embargo es necesario hacer una discriminación entre
los distintos tipos forestales:
– Los bosques andinos de la Patagonia se encuentran
entre los más protegidos, no sólo de la Argentina, sino
del mundo.
– Las grandes unidades de vegetación del centro y
Norte del país han sufrido el peor revés, y es en esta
zona donde se libra actualmente la principal batalla:
esto es en las selvas pedemontanas del Noroeste, el
parque chaqueño y las selvas de Misiones. Todo esto
debería ser tratado como la gran unidad de bosques tropicales argentinos, desde las montañas del Oeste hasta
las estribaciones misioneras, pasando por el extenso
parque chaqueño.
– En el caso de las formaciones centrales como el
espinal de caldenes y algarrobos, digamos que es bien
poco lo que queda en pie.
Todo esto ocurrió a pesar de que en los años 40 la
Argentina sancionó la ley 13.273 (conocida como Ley
de Defensa Forestal), mediante la cual se prohibió “…
la devastación y el uso irracional de los bosques”.
Actualmente, la Argentina tiene una superficie similar en masa boscosa (aunque algo menor) que la de
Gabón, Zambia, Finlandia y Camerún. Los países con
mayor capital forestal son la Federación Rusa, Canadá,
Brasil y Estados Unidos.
En síntesis podemos decir que la política forestal
que se ha seguido, hasta ahora, ha sido decididamente
extractiva, no planificada y sin criterios conservacionistas. Se extrajo la mejor madera, desde el punto de
vista de su aptitud forestal y de su valor comercial, y se
dejó la peor. Por lo tanto, el empobrecimiento forestal
es cualicuantitativo.
2. Causas de la pérdida de masas boscosas
Algunas de las principales causas de degradación de
los bosques en las ecorregiones argentinas:
– En la selva misionera o paranaense: sustitución
por monocultivos con pinos (Pinus elliotii). Ocupación
ilegal de campos y desmonte por colonos de Brasil y
Paraguay, quienes practican en su reemplazo cultivos
de subsistencia (maíz, mandioca, tabaco, etcétera).
Extracción de rollizos.
– En el espinal: desmonte para sembrar pasturas,
forestar con pinos, eucaliptos, cítricos o soja. Sobrepastoreo que elimina renovales. Incendios.
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– En el Chaco: sobreexplotación selectiva de maderas duras. Extracción de leña y carbón. Expansión de
la frontera agropecuaria (de un modo muy violento a
partir de la década del 70, con campañas impulsadas
–incluso– por el gobierno nacional, como “Chaco
Puede”)
– En la yunga: expansión de la frontera agropecuaria,
en particular sobre el bosque pedemontano (con cultivos de caña de azúcar y cítricos). Sobreexplotación de
maderas duras (incluso como combustible). Pastoreo
que elimina retoños. Incendios forestales.
– En el monte: sobreexplotación para extracción de
leña y en el pasado con fines industriales (retamos).
Sustitución por monocultivos (viñedos). Pastoreo
(cabras) que eliminan los renovales.
– En el bosque subantártico: incendios. Sobrexplotación selectiva. Pastoreo de vacunos. Impacto de especies introducidas (ciervo colorado, jabalí y castor).
En los últimos años, la desaparición de las masas
boscosas está directamente asociada a la expansión de
la frontera agrícola: con la “revolución sojera” la presión sobre bosques y selvas se ha tornado grave, dado
que no sólo desaparecen especies sino directamente
los ecosistemas.
Según un informe de la Fundación Vida Silvestre,
se transforman 250 mil hectáreas por año para la agricultura anualmente, de las 33 millones de hectáreas de
bosques remanentes.
Para nuestro país, tercer productor mundial de soja,
detrás de Estados Unidos y Brasil, el peso de esta oleaginosa es decisivo, puesto que representa casi un cuarto
del total del valor de las ventas externas.
Pero según los especialistas, si al resultado en
términos de producto bruto le agregamos los efectos
sociales y ambientales, la revolución sojera es por lo
menos ambigua: es un cultivo altamente extractivo de
nutrientes y la siembra directa per se no garantiza la
ausencia de erosión. En términos de biodiversidad y
polución, los efectos son alarmantes. El uso de insecticidas es masivo. El efecto sobre las aves y sobre los
peces, una vez que los químicos llegan a las aguas, es
muy grave.
Lo que se plantea es un desarrollo agropecuario
compatible con la conservación de la naturaleza, expandiéndose sobre tierras agrícolas que ya han sido
explotadas, no mediante el desmonte de bosques y
selvas bien conservadas, extrayendo madera de los
bosques pero no arrasándolos.
3. Beneficios intangibles de los bosques
Todos conocemos que los bosques son una importante fuente de materias primas para los seres humanos.
Pero además de estos beneficios directos, fácilmente
medibles, los bosques brindan beneficios intangibles,
que generalmente son subestimados o no son tenidos
en cuenta al momento de la evaluación del impacto de
su depredación, a saber:
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a) Agua. El agua de ríos, lagos y manantiales
proveniente de las cuencas forestales arboladas es
diferente en calidad, cantidad y duración a la de las
cuencas deforestadas. El suelo forestal regula los
escurrimientos hídricos superficiales y subterráneos,
permitiendo la recarga de los mantos acuíferos y evitando las inundaciones en las partes bajas. El mantillo
o piso forestal de hojarasca funciona como un filtro
limpiando al agua de impurezas y el dosel (copa de los
árboles) hace de aislante térmico para mantenerla con
la temperatura apropiada para sostener vida acuática.
La cosecha de agua de una cuenca forestal arbolada
dura todo el año.
b) Suelo. La característica más importante de los
suelos forestales es la presencia de un mantillo o capa
de materia orgánica en diferentes grados de descomposición, que garantiza el reciclaje de nutrientes y
evita la erosión del suelo. La infiltración, la percolación y la aireación son característicos en los suelos
forestales gracias a un alto porcentaje de porosidad,
principalmente la porosidad no capilar. Las raíces de
los árboles y demás vegetación, lo mismo que la gran
actividad biológica, hace del suelo forestal un verdadero sistema de acueductos y tuberías donde se almacena
y fluye el agua.
c) Clima. El clima dentro de un ecosistema forestal
contrasta con el de un lugar sin vegetación. La intersección de la copa de los árboles, actúa como amortiguador de la radiación solar, protegiendo las diferentes
formas de vida en el suelo forestal. La temperatura en
invierno es más elevada y en verano es más baja dentro
del bosque, hasta en 6º C. La precipitación es modificada en cantidad y duración al interior del bosque.
d) Fauna. El ecosistema forestal con sus diferentes
componentes vivos y no vivos: árboles, arbustos,
hierbas, microorganismos, agua, suelo, clima, etcétera,
ofrece un sinnúmero de espacios para la protección de
las diferentes especies animales que los habitan.
e) Aire. Los bosques hacen más limpio el aire que
respiramos gracias a que las copas de los árboles actúan
como un filtro para limpiarlo de impurezas. También, a
través de la fotosíntesis, el bosque toma bióxido de carbono de la atmósfera y devuelve oxígeno, reduciendo
así la concentración de contaminantes. Una hectárea de
bosque provee oxígeno suficiente para 45 personas.
f) Paisaje. Debido a las líneas, formas, colores y
texturas, los árboles y arbustos son elementos estéticos
insustituibles de nuestro entorno. Ellos enmarcan ciertos paisajes, suavizan líneas arquitectónicas, realzan
algunos componentes, unifican elementos divergentes,
e introducen un sentido de vida y naturalidad que de
otra manera haría ver muerto el escenario.
g) Recreación. Los bosques proveen espacios para
el esparcimiento y el juego y para la contemplación de
la naturaleza.
Sólo los océanos se igualan a los bosques como los
principales mecanismos de sustento de la vida en el
planeta, sin embargo y dada la intangibilidad de algu-
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nos de los beneficios que reportan, subyace una visión
cultural que desestima el valor de los mismos.
4. Impacto de la depredación de las masas boscosas
Conociendo los beneficios que brindan los bosques,
es fácil extraer cuáles serán las consecuencias de su
pérdida:
a) Extinción de especies, pérdida de biodiversidad.
La deforestación, la transformación de los ambientes
naturales en cultivos, el monocultivo, la contaminación,
etcétera, deriva en la destrucción de los ecosistemas,
con la consecuente desaparición de especies animales
y vegetales.
Los distintos tipos de seres vivos que pueblan nuestro planeta son resultado del proceso de evolución y
diversificación unido al de extinción de millones de
especies. Se calcula que sólo sobreviven en la actualidad alrededor del 1 % de las especies que alguna vez
han habitado la Tierra.
El proceso de extinción es, por tanto, algo natural,
pero a lo largo del tiempo, surgieron culturas humanas
que se adaptaron al entorno local, descubriendo, usando
y modificando recursos bióticos locales provocando
una alarmantemente disminución de la biodiversidad.
Cerca de 6.000 especies animales se consideran
amenazadas de extinción y la principal causa es la modificación de su hábitat natural, la mayor amenaza que
enfrenta la biodiversidad del mundo contemporáneo.
Algunos estudios sugieren que si una mancha de hábitat
se reduce hasta la décima parte de su superficie original,
es probable que pierda la mitad de las especies que tenía.
Puede utilizarse esta relación entre área y especies para
predecir las tasas de extinción.
En nuestro país, se conocen unas 2.500 especies de
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, además
de unas 9.000 de plantas, pero más de 500 especies
de animales y unas 250 de plantas están en peligro de
extinción. Hay que tener en cuenta que cada planta superior que desaparece extingue no menos de 30 especies
de insectos, hongos, bacterias.
Entre 1960 y 1990, la cobertura forestal del mundo,
disminuyó en un 13 %. Es decir, de 3.700 a 3.200
millones de hectáreas. Esta pérdida equivale a un promedio de 16 millones de hectáreas al año (equivalente
al 50 % de la superficie de Noruega).
La pérdida de biodiversidad es irreversible, y tiene un
serio impacto sobre la capacidad de supervivencia de las
restantes especies, incluyendo a los humanos.
Los humanos dependemos de la diversidad de
especies y de ecosistemas saludables que provean de
alimentos, aire y agua puros, y suelo fértil para la agricultura. De los componentes silvestres y domesticados
de la diversidad biológica la humanidad obtiene todos
sus alimentos y gran cantidad de productos medicinales
e industriales
La conservación de la biodiversidad nos incumbe
a todos los habitantes de este planeta, y su pérdida
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implicará graves consecuencias ecológicas, sociales
y económicas.
b) Intensificación del cambio climático. Los gases
que producen el efecto invernadero provocan que la
radicación infrarroja del sol se retenga en el ambiente.
Esto ocasiona que se caliente la superficie de la Tierra
y la parte inferior de la atmósfera. Desde principios de
siglo hasta hoy, la temperatura ya se ha incrementado
en 0,5 grados centígrados. El dióxido de carbono (CO2)
es el gas más importante de efecto invernadero.
Hace relativamente poco tiempo que se ha reconocido que la deforestación es una causa que contribuye
a agregar una carga importante de dióxido de carbono
y metano a la atmósfera. Esta situación se ve agravada por la rápida desaparición que están sufriendo
las selvas tropicales, pero no debemos olvidar que la
desaparición de los bosques templados de los países
desarrollados contribuyó enormemente a la emisión
de gases de efecto invernadero.
Los bosques funcionan como fuente y filtro del
dióxido de carbono:
– Como “filtro atmosférico”: después de varios procesos complejos son por un lado capaces de “convertir”
en madera este contaminante, principal responsable del
calentamiento global.
– Como fuente: el carbono se almacena en las fibras
de los árboles vivos, pero éstos, al ser talados, liberan
el compuesto químico hacia la atmósfera.
El informe evaluación de los recursos forestales mundiales 2005 de la FAO de 2005, revela que con la destrucción de los bosques casi 2.000 millones de toneladas
de carbono inundan la atmósfera todos los años.
Para mantener el equilibrio del carbono es importante evitar que escape este carbono almacenado, lo que es
vital para la conservación del medio ambiente.
c) Reducción de la productividad del suelo. Además,
la deforestación provoca la reducción de la productividad general del suelo –que queda sujeto a la erosión–,
se altera el ciclo hidrológico, y se reducen las reservas
de nutrientes antes almacenadas en los restos de árboles
y hojas.
d) Pérdida de la capacidad de absorción de los suelos: inundaciones, erosión hídrica y escasez de agua.
– Inundaciones: Las coberturas vegetales funcionan
como esponjas, que filtran agua a las raíces de los árboles, sin ellas, el agua escurre provocando crecientes
e inundaciones.
– Escasez de agua: Por otro lado esa cobertura de
plantas y árboles hace que el agua no se escurra tan fácilmente, sino que se absorba lentamente, alimentando
los mantos freáticos y, en consecuencia, los arroyos y
cuerpos de agua para la época de secas.
– Erosión hídrica: Si quitamos la cobertura vegetal,
como sucede con la deforestación, el escurrimiento es
superficial e inmediato y el agua nunca llega a las raíces
profundas de los árboles, por el contrario, se precipita
sin control sobre la superficie del suelo acentuando, por

un lado, la deforestación, y por otro, las inundaciones
y catástrofes por la creciente de ríos y arroyos y la
erosión hídrica.
5. Conclusiones: sobre la necesidad de un ordenamiento territorial
Estamos frente a un modelo de crecimiento insostenible: es explícita la afectación que la degradación
ambiental tiene sobre las personas, perturbando en
forma directa a las comunidades locales y a la gente
más carenciada, en lo que hace a su nivel económico, y
en sus derechos esenciales a la salud y al ambiente.
En cumplimiento de lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional, y también de acuerdos internacionales tales como el de la Convención de Diversidad
Biológica y la Convención de Cambio Climático, se
hace necesario reconocer la emergencia forestal nacional y repensar la trascendencia económica, natural
y social de un apropiado uso de los recursos naturales,
en particular de nuestros bosques, proponiendo un
ordenamiento y uso adecuado y sustentable.
Quiero reiterar que lo que se plantea no es “preservar
y no tocar” sino hacer un uso sostenible de los recursos
renovables, utilizándolos sin agotarlos o deteriorarlos
más allá de su capacidad de recuperación, un desarrollo compatible con la conservación de la naturaleza,
expandiéndose sobre tierras agrícolas que ya han sido
explotadas, no mediante el desmonte de bosques y
selvas bien conservadas, extrayendo madera de los
bosques pero no arrasándolos.
Los bosques nativos y artificiales de nuestro país, las
praderas, pastizales, la flora y la fauna a ellos asociados,
constituyen un recurso natural, precioso, de alto valor
económico, genético, ecológico, ético, cultural, científico, recreativo y estético que es necesario preservar,
mejorar y manejar en forma racional y sustentable.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.954/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de
Mujeres, Niños y Niñas y Adolescentes, el día 23 de
septiembre de 2006, con el objetivo de promover medidas de prevención y sanción conducentes a erradicar
el flagelo de la trata de personas, particularmente con
destino a la explotación de la prostitución ajena.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad de la celebración de la Cumbre
Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres
que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999
se eligió el 23 de septiembre como Día Internacional
contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres,
Niños y Niñas y Adolescentes, en homenaje a la ley
9.143 del año 1913, conocida como Ley Palacios.
Nuestro país adhirió en 1951 a la Convención para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de
la Prostitución Ajena –sancionada por la ONU en 1949–,
con el objeto de luchar contra el proxenetismo y el tráfico
de personas, derogar toda norma tendiente a permitir la
prostitución, y adoptar medidas eficaces de prevención.
Estos compromisos no han sido honrados debidamente por el Estado en sus diferentes jurisdicciones,
ya que la prevención y lucha contra la prostitución y
el proxenetismo no ha arrojado resultados visibles que
hayan garantizado su erradicación.
Por el contrario, en forma cotidiana, los diarios
nacionales y locales exhiben noticias que dan cuenta
de la permanencia y el crecimiento de la prostitución,
la trata de personas y el proxenetismo, debido a la
preocupante vulnerabilidad social de mujeres, niños,
niñas y adolescentes, que ofrecen la oportunidad para
el reclutamiento, el engaño o, directamente el secuestro
de personas destinadas al comercio sexual.
El tráfico de personas y el proxenetismo constituyen, junto con el tráfico de drogas y de armas, dos de
los cuatro negocios más redituables del mundo, que
encontraron un espacio propicio para su desarrollo
en las políticas de ajuste estructural, la globalización
económica, el vaciamiento y degradación del “estado
de bienestar”, y la caída de muchas economías periféricas, que establecieron un conglomerado humano en
disponibilidad para el tráfico y la explotación sexual,
incluidos niños, niñas y adolescentes.
El tráfico de personas no es sólo un fenómeno de
carácter internacional o regional. Por el contrario, el
tráfico interno, con sus redes de captación, protección,
y explotación tienen una magnitud preocupante, que
demanda de este Parlamento visibilización y acciones
concretas para su sanción y erradicación.
Por lo expuesto, señor presidente, requerimos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.955/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Estudiante que se celebrará el
próximo 21 de septiembre, cuyo objetivo es propiciar
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la reflexión sobre los modos culturales de asumir cada
etapa de la vida, impulsando formas que reconozcan
y destaquen las potencialidades vitales y creadoras
y desalentar aquellas desvalorizantes vinculadas a la
falta de utopías.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de sistematizar la transmisión de
los saberes culturalmente elaborados dio lugar a la
creación de instituciones educativas específicas, las
que acrecentaron su desarrollo, en todos los niveles,
durante el siglo XX. Junto a ellas, quedó instituida la
categoría “estudiante” para designar los integrantes de
las nuevas generaciones que concurren a los establecimientos educativos.
La niñez y la adolescencia constituyen etapas evolutivas en las que los seres humanos encuentran su máxima capacidad para conocer y aprender. En estas etapas
la sociedad debe proveer oportunidades educativas
para la adquisición de conocimientos y valores que les
permitan desarrollarse y construir las bases de su futuro
personal y de la sociedad a la que pertenecen.
Desde esta perspectiva la valoración de la educación
se convierte en la opción histórica para el desenvolvimiento de la personalidad humana y, por lo tanto, debe ser
asumida como un bien social y un derecho inalienable, especialmente de los jóvenes, integrado a los derechos fundamentales a la vida, al desarrollo intelectual y emocional,
a la libertad de pensamiento y la salud, a la recreación, la
cultura, al juego, al descanso y los deportes.
Resignificar el Día del Estudiante desde este marco
conceptual, implica incrementar los esfuerzos para
revalorizar esta etapa de la vida, en términos de respeto
social hacia aquellos que aún se están formando, y ofrecerles un escenario prospectivo donde sus proyectos
tengan lugar, orientándolos para avanzar en su autonomía asumiendo responsabilidades en el presente.
El modo de iniciar ese camino es demostrarles que
se los valora y se necesita de su creatividad para la
construcción de una democracia conciliadora de los
intereses del individuales y comunitarios, conservando
y acrecentando la herencia cultural.
El Día del Estudiante, que en nuestro país se celebra
el 21 de septiembre de cada año, constituye una oportunidad para reflexionar sobre los modos culturales
de asumir cada etapa de la vida, con el propósito de
impulsar formas que reconozcan y destaquen las potencialidades vitales y creadoras y desalentar aquellas
desvalorizantes vinculadas a la falta de utopías.
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.-2.956/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de las Naciones
Unidas, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre de
2006 en ocasión de conmemorarse el 61º aniversario
de la entrada en vigencia de la Carta de las Naciones
Unidas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la resolución 168 (II) del 31 de octubre
de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas
estableció que el día 24 de octubre, aniversario de la
entrada en vigencia de la carta, se llamaría Día de las
Naciones Unidas.
Asimismo, mediante la resolución 2.782 (XXVI) del
6 de diciembre de 1971, la Asamblea General proclamó
la fecha como día feriado internacional, destacando
que el aniversario debería servir de ocasión para que
gobiernos y pueblos reafirmen su fe en los propósitos
y principios de la carta, y recomendando que sea celebrado como día feriado oficial por todos los Estados
miembros de las Naciones Unidas.
En tal sentido, este Senado en su sesión del día 20 de
octubre de 2004, otorgó media sanción al proyecto de
ley S.-2.626/03 que establece la celebración oficial del
Día de las Naciones Unidas en todos los establecimientos educativos de la República Argentina, iniciativa que
se encuentra actualmente en revisión en la Honorable
Cámara de Diputados.
La fecha que nos recuerda el momento en que las
naciones de la Tierra, habiendo aprendido una amarga
lección de la experiencia de dos guerras mundiales y
una gran depresión económica con catastróficas consecuencias sociales, se reunieron reconociendo que la
paz, la seguridad y la libertad no constituyen un juego
de suma cero, donde unos ganan a costa de otros que
pierden, sino que son valores por los que la humanidad
en su conjunto debe luchar día a día.
Muchos han sido los logros de las Naciones Unidas
en sus años de existencia, aunque también muchos
sus fracasos. Como afirmara el secretario general Kofi
Annan en su mensaje del 24 de octubre de 2004, “son
demasiadas las personas que hoy siguen siendo víctimas de la violencia, la opresión, la pobreza, el hambre,
el analfabetismo y la enfermedad.” “Todas las naciones
necesitan un gobierno que esté realmente al servicio de
su pueblo. Y todos necesitamos unas Naciones Unidas
eficaces, que sean un reflejo del mundo en que vivimos
hoy y que sean capaces de responder a los desafíos que
afrontaremos mañana.”
En el convencimiento que todas las naciones deben
aportar con su esfuerzo a la construcción de un mundo

más justo, pacífico y solidario, sosteniendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas alumbrada
tras el más grande horror vivido por la humanidad, este
Senado adhiere a la conmemoración del 61º aniversario
de su entrada en vigencia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.957/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Alimentación que se celebrará el próximo 16 de
octubre de 2006 en la sede de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
–FAO– en Roma, Italia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación –FAO– fue creada por
la ONU el 16 de octubre de 1945 como organismo
especializado de conducción de las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, comprendidas en cuatro esferas de acción: la información,
el intercambio de conocimientos especializados en
materia de políticas, el encuentro entre los países y el
acercamiento del conocimiento al campo.
En conmemoración de la fecha de fundación de la
FAO, todos los años desde 1979 se celebra el 16 de
octubre el Día Mundial de la Alimentación. Este año,
las celebraciones centrales se llevarán a cabo el domingo 16 de octubre en Roma, Italia, sede de la FAO
desde 1951. Asimismo, se desarrollarán actividades
conmemorativas en más de 150 países.
A efectos de llevar a cabo el objetivo de alcanzar la
seguridad alimentaria para todos la FAO trabaja activamente en pos de asegurar que las personas tengan
acceso regular a alimentos de buena calidad que les
permitan llevar una vida activa y saludable, mejorar la
nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar
el nivel de vida de la población rural y contribuir al
crecimiento de la economía mundial.
Como sostiene el director general de la FAO “numerosas iniciativas internacionales y redes de la sociedad
civil, tales como la Alianza Internacional contra el
Hambre, promueven el diálogo intercultural para
ayudar a alcanzar estos objetivos. El Día Mundial de
la Alimentación brinda una oportunidad a nivel local,
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nacional e internacional para continuar el diálogo y
fomentar la solidaridad”.
Recordando que el primero de los objetivos de desarrollo del milenio adoptados por las Naciones Unidas
en el año 2000 de “erradicar la pobreza extrema y
el hambre”, comprometiendo a los gobiernos de los
países miembros a reducir a la mitad el porcentaje de
personas que sufren hambre para el año 2015, resulta
indispensable que las naciones se esfuercen en el diseño
y la aplicación de políticas de seguridad alimentaria que
garanticen una adecuada nutrición de la población. En
este sentido, es necesario destacar que el mayor esfuerzo
debe corresponder a las naciones más ricas del planeta
que, teniendo un alto grado de desarrollo industrial,
económico y social, cierran las puertas a los productos
de países pobres, a la vez que venden a estos últimos sus
productos agrícolas con precios subsidiados que resultan
iguales o menores al costo, impidiendo el desarrollo de
la agricultura y las industrias vinculadas.
Señor presidente, convencidos de la importancia
que la celebración del Día Mundial de la Alimentación
reviste para la discusión de políticas eficaces en la lucha
contra el hambre solicitamos a usted la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.958/06)
Proyecto de declaración

Reunión 20ª

La OMS destaca que hay tratamientos disponibles,
que se ha avanzado mucho en este ámbito, pero que dos
terceras partes de los afectados por un trastorno mental
nunca buscan ayuda profesional. La discriminación,
la estigmatización y la indiferencia impiden que la
atención y el tratamiento sean accesibles a todos los
afectados. Es por ello que la OMS quiere romper el
círculo vicioso que conlleva el desconocimiento de
estos trastornos en la población y que provoca aún
más indiferencia. Por ello, se insta a los gobiernos
a sustituir las grandes instituciones psiquiátricas por
sistema general de salud.
Teniendo en cuenta que las necesidades de las poblaciones en materia de atención de salud mental son
de magnitud creciente, resultado éste de los cambios
demográficos así como por la extensión del campo
de competencia de la salud mental, la existencia de
tecnologías que hacen posible controlar los trastornos
psiquiátricos, este día tiene como finalidad establecer
un punto focal para la salud mental en la conciencia
pública.
Señor presidente, consideramos que este día constituye así una oportunidad y un desafío para reflexionar,
evaluar la situación y propugnar cambios de política y
de actitud en la sociedad para que llegue el día en que la
buena salud signifique también buena salud mental.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud Mental a conmemorarse el 10 de octubre, cuyo
propósito es contribuir a la toma de conciencia acerca
de los problemas de salud mental y a erradicar los mitos
y estigmas en torno a este tema.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 la Federación Mundial para la Salud
Mental y la Organización Mundial para la Salud OMS,
proclamaron el 10 de octubre como el Día Mundial de
la Salud Mental.
Estudios de la OMS indican que alrededor de 400
millones de personas padecen a diferentes niveles, trastornos mentales o neurológicos, una cifra que según todas las
previsiones aumentará durante las próximas dos décadas.
Los prejuicios, la pobreza y el insuficiente acceso a los
medicamentos contribuyen a agravar este problema y sus
consecuencias, tanto en los países ricos como pobres.
Además, los trastornos psíquicos, incluidas las manifestaciones depresivas, la esquizofrenia, el Alzheimer,
la epilepsia y el retraso mental, representan el 1 1 % de
las enfermedades en el mundo desarrollado.

(S.-2.959/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º del decreto
ley 19.485, por el siguiente:
Artículo 1º: Establécese el coeficiente de bonificación 1,20 para las jubilaciones y pensiones y
las prestaciones mínimas que las cajas nacionales
de previsión abonen, en las zonas de La Pampa,
Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
Partido de Patagones de la provincia de Buenos
Aires, a beneficiarios radicados en las mismas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto incluir expresamente en los beneficios otorgados por el decreto ley
19.485, a las provincias de La Pampa y al partido de
Patagones de la provincia de Buenos Aires.
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Dicha norma, atendiendo a las dificultades propias
de la región, otorgó, con estricta justicia, a las beneficiarios de jubilaciones y pensiones radicados en las
provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
un coeficiente de bonificación de 1,20.
Las razones que avalaron el dictado de esa disposición gozan aún de vigencia, ya que, entre sus fundamentos, se destacó el objetivo de lograr la radicación
y el crecimiento demográfico en una región de nuestro
país que sufrió históricamente las dificultades del mayor costo que la vida demanda en ella.
Por otra parte, las más de tres décadas transcurridas
desde la entrada en vigor del beneficio y la inclusión de
cláusulas que, en los convenios colectivos de trabajo,
reconocen adicionales que rondan el treinta por ciento
de los salarios para los trabajadores que se desempeñen
en la región patagónica, no hacen sino corroborar el buen
tino de la disposición legal que proponemos modificar.
Sin embargo, y pese a que la ley 23.272 ordenó
considerar a la provincia de La Pampa, a los efectos
de toda norma de nuestro ordenamiento jurídico,
de manera idéntica a las provincias de Río Negro,
Chubut, Neuquén, Santa Cruz y al por entonces, territorio nacional de Tierra del Fuego, la norma nunca
fue aplicada respecto de los beneficiarios radicados en
tierras pampeanas.
Con posterioridad, la ley 25.955, modificó el artículo 1º de la ley 23.272, equiparando al partido bonaerense de Patagones al tratamiento que esta última
le dispensaba a la provincia de La Pampa.
En ese estado de situación, la circular 30/05 del
22 de junio de 2005, de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) dispuso el pago de
las bonificaciones ordenadas por la ley 25.955 a los
beneficiarios alcanzados por la norma que residieran
en el partido de Patagones de Buenos Aires, a la vez
que difirió, para una etapa posterior, el pago correspondiente a los beneficiarios que habitaran en La Pampa,
aun cuando la norma legal que alcanzaba a estos últimos fuera incluso anterior a la que legislaba sobre los
bonaerenses.
En síntesis, el evidente trato discriminatorio recibido
por los beneficiarios habitantes de La Pampa habilita
su mención expresa en el texto del decreto ley 19.485,
máxime teniendo en cuenta que en el año 1996 y después de un histórico reclamo, la misma suscribió, junto
con las demás provincias sureñas, el Tratado Fundacional de la Región Patagónica, ingresando así, formalmente, en la región a la que siempre perteneció.
Por las razones apuntadas, solicitamos a los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
ley.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-2.960/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del I Congreso Internacional de Trabajo Psicosocial
en Procesos de Exhumaciones, Desaparición Forzada,
Justicia y Verdad, organizado por el Equipo de Estudios
Comunitarios y Trabajo Psicosocial (ECAP) y el Grupo
de Acción Comunitaria (GAC) y que se desarrollará en
Antigua, Guatemala, entre los días 21 y 23 de febrero
de 2007.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en
procesos de exhumaciones, desaparición forzada, justicia
y verdad que se llevará a cabo, en Antigua, Guatemala,
entre los días 21 y 23 de febrero de 2007, será organizado por el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción
Psicosocial –ECAP– y el Grupo de Acción Comunitaria
–GAC–. El objetivo fundamental del mismo será socializar experiencias de trabajo psicosocial alrededor de la
búsqueda de desaparecidos, con especial énfasis en los
procesos de exhumación.
La primera de las instituciones mencionadas es una
organización de promoción humana y académica no
gubernamental, no lucrativa, que desarrolló proyectos
en Guatemala de apoyo psicosocial de carácter multidisciplinario integral, que propiciaron la recuperación
y restablecimiento de individuos, grupos sociales y
comunidades en relación a los daños psíquicos, sociales
y culturales provocados por la violencia política en
ese país, donde la mayoría de los damnificados fueran
mayas.
Sus actividades dieron comienzo en 1996, cuando
se constituyó como asociación civil el 31 de marzo de
1997. Desde entonces, trabaja sobre la recuperación de
la memoria colectiva, la lucha contra la impunidad, la
búsqueda de la justicia y la reconstrucción del tejido
social comunitario.
Los trabajos se relacionan con los daños y efectos
psicosociales de la violencia política, basándose en el
respeto a la cultura de los pueblos y contribuyendo de
esta manera a la consolidación de la paz, la democracia
y la justicia social.
Su meta es que para 2007 los sobrevivientes de
la violencia política fortalezcan sus capacidades de
articularse en redes de apoyo psicosocial, trabajando,
asimismo, con víctimas de la violencia sobre todo en
procesos de reflexión, divulgación y sensibilización. La
búsqueda apunta, además, a interpretar la dinámica de
la violencia y sus formas de manifestación concreta,
con el objetivo de disminuir su impacto en el pasado,
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presente y futuro, a lo que se debe agregar la necesidad
de un trabajo psicosocial de los procesos de exhumación de búsqueda de desaparecidos. Entiende que esto
es absolutamente necesario ya que a través de estos
espacios se puede devolver a los familiares, amigos y
a la comunidad un recuerdo real de sus seres queridos
y, con ello, romper el silencio de la dinámica de dolor
que se les impusiera.
Este Encuentro Mundial de Trabajo Psicosocial en
Procesos de Exhumaciones, Desaparición Forzada,
Justicia y Verdad convoca también a argentinos que,
con miras comunes, se suman a la búsqueda de intentar
establecer un consenso internacional sobre estándares
mínimos de trabajo psicosocial en exhumaciones que
toma de base experiencias de distintos pueblos de
América Latina.
Por otra parte, el grupo GAC es una comunidad
virtual de personas aglutinadas alrededor del trabajo
psicosocial y comunitario sobre el concepto amplio
de derechos humanos, es decir, desde la perspectiva
que los vincula con los derechos sociales, económicos,
culturales y políticos de los pueblos. Fue fundada en
1997 y ha centrado sus esfuerzos en crear un banco de
documentación, además de dedicarse al desarrollo de
programas de formación psicosocial y de salud mental
en situaciones de violencia política y catástrofes.
La temática que se abordará y el carácter mundial de
este congreso como espacio de socialización de experiencias similares en geografías diferentes hace que se
refuerce su valor para que este Senado de la Nación lo
declare de su interés, por lo que pedimos a las senadoras y senadores, que nos acompañen con su voto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.961/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, arbitre los mecanismos que sean necesarios para proceder en forma
urgente al reequipamiento de LRA 30 Radio Nacional
de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro, así como también contemple la asignación
de recursos humanos, técnicos y económicos suficientes y permanentes para asegurar el alcance regional de
la transmisión.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio de radiodifusión es aquel que se presta
mediante la propagación de ondas electromagnéticas
y constituye una actividad de interés público que el
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Estado debe proteger y resguardar para el debido cumplimiento de su función social de los medios masivos
de comunicación que operan bajo su dirección.
Estos principios sociales cobran una dimensión relevante cuando tanto la ubicación de los medios como
el alcance geográfico de su transmisión ponderan su
carácter integrador en igual medida que sus funciones
informativas, educativas y de entretenimiento, que se
desarrollan también a favor del sostenimiento de los
valores nacionales y de la integración comunitaria.
Por esto el desarrollo político económico, social y
cultural de vastas regiones de nuestro territorio nacional requiere de la permanente construcción e interacción de una matriz comunicacional fuerte que asimile e
incorpore a quienes viven en condiciones particulares,
con niveles de infraestructura precarias y con marcadas
necesidades comunicacionales no sólo en cuanto a la
reproducción de la cultura sino fundamentalmente ante
la presencia de necesidades primarias de contacto que
hacen a la producción y desenvolvimiento de la vida
cotidiana.
En la provincia de Río Negro, la transmisión de
LRA 30 Radio Nacional Bariloche tiene un área de
influencia que abarca desde San Carlos de Bariloche
–lugar donde se encuentra emplazada la planta transmisora– hasta la ciudad de Ingeniero Jacobacci, en la
línea Sur del territorio recepcionándose también en
distintos parajes y zonas aledañas, y cumpliendo un
destacado rol comunitario.
Debido a las características demográficas, servicios
de comunicación e infraestructura general del lugar, la
radio cumple aquí esto que se ha señalado como una
marcada función social y de integración a través de la
comunicación de novedades familiares –tales como
fallecimientos, nacimientos, enfermedades, etcétera–,
comerciales, turnos médicos, visitas institucionales
y otros tópicos que son de interés personal para sus
pobladores.
La mencionada radio, fue fundada el 16 de septiembre de 1981, momento en que sale al aire a través de
transmisores de amplitud modulada a válvulas, a los
que frecuentemente había que reducirle la potencia
para abaratar el costo eléctrico, y que más tarde fueron
reemplazados por equipos más modernos pero indudablemente más frágiles y de menos alcance que los
anteriores. Estas características ocasionan roturas y por
consiguiente la incomunicación de los pobladores.
Además de las constantes salidas de servicio de la
radio, también es un agravante las interferencias de
radios como LU5 de Neuquén (de más potencia) y se
suma a ello el no contar con personal técnico estable
–como sí lo había antes– que se ocupe del mantenimiento y reparación necesaria de los equipos. Por esto
para solucionar los distintos inconvenientes que se
presentan, los equipos transmisores deben ser enviados
a Buenos Aires para su reparación y esto ocasiona una
importante pérdida de tiempo, perjudicando la función
de la radio.
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Es muy difícil imaginar que en la actualidad puede
haber personas incomunicadas, pero es así, prueba
de ello sería hacer una recorrida por esos lugares de
nuestra provincia de Río Negro, tan alejados de centros
urbanos y con pobladores que viven muy distante uno
de otro, sin servicios de luz eléctrica, obligados a usar
radios a pilas que se encienden sólo en los horarios del
servicio social de la emisora LRA 30 Radio Nacional
Bariloche.
En síntesis, la salida de servicio de LRA 30 Radio
Nacional Bariloche, se debe a equipos de poco alcance, fácil rotura, falta de personal técnico estable en la
ciudad de Bariloche. Las reparaciones se realizan a
veces en talleres locales, pero la demora en el pago de
las facturas por parte del Estado nacional desalienta a
los particulares a prestar estos servicios.
Es por esto y atendiendo a las necesidades de quienes
encuentran en la radio un instrumento esencial para el
desenvolvimiento de sus actividades cotidianas y de su
vida social, que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.962/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
del penoso y repudiable hecho de haber dejado sin
efecto la reforma constitucional del año 1949, el cual
tuvo lugar el día 27 de abril del presente año 2006, por
haber sido dicho hecho una verdadera violación a la
vida democrática de la Nación Argentina y un ataque
directo al sistema jurídico argentino.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cincuenta años, un 27 de abril de 1956, se perpetraba la derogación de la reforma a la constitucional
nacional del año 1949 por el gobierno de facto de la
autodenominada Revolución Libertadora.
Ello significó el debilitamiento de la vida democrática
y la violación al ordenamiento constitucional.
Dicha reforma, hoy totalmente ausente en el texto
constitucional vigente, se había producido luego de
medio siglo de cristalización constitucional, desde el
año 1899 hasta el año 1949, durante el cual ningún
proyecto de reforma había podido llegar a ser tratado
en el Congreso Nacional.
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El proceso de la reforma se inició el día 3 de septiembre de 1948, fecha en la cual el general Juan Domingo Perón anunció al país una próxima reforma de
la Constitución Nacional.
El 24 de enero de 1949 quedó constituida la convención reformadora.
El día 9 de marzo de 1949 se aprobaron sin disensos
las modificaciones al texto constitucional propuestas.
Las principales reformas incorporadas incluyeron los
derechos del trabajador, la familia y la ancianidad, el
derecho a la propiedad privada con una función social
y el capital al servicio de la economía nacional. Por el
artículo 40 se nacionalizaban los minerales, las caídas
de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de
gas y las demás fuentes de energía exceptuando los
vegetales. Nacionalizaba también los servicios públicos
y prohibía su enajenación o concesión a particulares.
No estableció un monopolio rígido estatal sino que
prohibió el lucro privado, permitiendo sociedades
mixtas o cooperativas.
Asimismo, en el plano político orgánico constituyó
a la Suprema Corte de Justicia como un tribunal de
casación.
Lamentablemente, la Constitución de 1853, con
sus reformas de los años 1860, 1866 y 1898, fue
reimplantada en 1956 por el gobierno de facto de ese
entonces, dejando sin efecto a la reforma constitucional de 1949 aludida. Ello debido a que el gobierno de
facto sostuvo que con esta última reforma se estaba
avasallando el orden constitucional fundacional que
imperaba con anterioridad a la misma.
Este es, sin duda, uno de los períodos más oscuros
de la historia constitucional argentina, el cual comenzó
en el año 1955 cuando se produjo un alzamiento militar
que desplazó al gobierno democrático del presidente
Juan Domingo Perón.
Fue, precisamente, por una proclama de dicho gobierno de facto del 27 de abril de 1956 que se dejó sin
efecto la Constitución entonces vigente. Esta sustitución constitucional fue ratificada por la convención de
1957 que repuso el texto de 1853 con las enmiendas del
siglo XIX y con la exclusión de la Reforma de 1949.
Como se puede ver la confrontación política convirtió
a estas supuestas dos Constituciones (1853 versus 1949)
en el objeto de sus luchas. El cambio operado en 1957,
no carente de reproches de legitimidad, fue convalidado
con el gobierno constitucional elegido en 1958.
Sin embargo, esta ruptura constitucional presenta
como nota novedosa la aparición de una nueva doctrina. A diferencia de los anteriores golpes de Estado que
ponían en suspenso la Constitución durante un breve
tiempo para luego volver a ponerla en vigencia, en el
año 1957 aparece una nueva tesis: la posibilidad de una
Constitución que establezca derechos fundamentales
pero sin democracia; o sea, la posibilidad de tener una
especie de Ley Fundamental –con el rótulo de Constitución– parcialmente vigente pero sin democracia.
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A ello debe agregarse que a partir de 1955 la Corte
Suprema de Justicia es destituida en su totalidad y sustituida por otra nombrada por el poder de turno, cosa
que no había ocurrido en 1930 ni en 1943.
Se comenzó así a transitar un sórdido camino que
terminó posteriormente en lo que todos conocemos: la
violación sistemática de los más básicos derechos del
ser humano desde el propio Estado.
El último proceso militar dejó como una de sus
enseñanzas que no puede haber Constitución que
proclame derechos sin democracia, pues son términos
correlativos.
El gobierno de facto imperante a partir del golpe de
Estado del año 1955 mantuvo la perversa postura que la
reforma constitucional de 1949 instalaba, bajo la hipócrita forma republicana de gobierno, una combinación
de tiranía, autoritarismo, corrupción y demagogia.
Con estos falsos argumentos se dejaba de lado una
importante reforma constitucional realizada en un
gobierno de derecho, atentando directamente contra la
vida democrática de la Nación Argentina y afectando su
sistema jurídico en su norma fundamental.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.963/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante el extraordinario éxito deportivo
alcanzado por el atleta Germán Pablo Chiaraviglio, que
en el XI Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo
(Sub-20), se coronara el pasado sábado 20 de agosto
como campeón del mundo en su especialidad de salto
con garrocha, hecho doblemente significativo por ser
además la primera vez que un deportista de nuestro país
obtiene un halago de estas características.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de nuestro atletismo a nivel mundial no
ha sido fructífera en lo que hace a obtener medallas
de importancia en los distintos mundiales de esa especialidad. La gran competencia de más de 200 países,
con poderosos especialistas americanos y europeos en
las pruebas técnicas, con fondistas imbatibles en los
atletas africanos, no han dejado demasiado margen a

Reunión 20ª

los atletas argentinos para destacarse en el concierto
mundial.
Pero hoy ha llegado un atleta a llenar de orgullo a
nuestros corazones. Santafecino de nacimiento, con sus
imponentes 19 años y con un corazón enorme capaz
de las mayores grandezas, Germán Pablo Chiaraviglio
ha escrito en Beijing, en el XI Campeonato Mundial
Juvenil de Atletismo para menores de 20 años, una
página de oro que quedará escrita para siempre en letras
enormes en nuestra historia deportiva.
En su especialidad de salto con garrocha, este increíble atleta argentino se ha coronado campeón del
mundo en la especialidad, al saltar el listón ubicado en
5,71 metros en una marca que ha constituido no sólo
el récord de los mundiales juveniles, sino también el
récord argentino, sudamericano juvenil y sudamericano
sub-23.
Pero la circunstancia que más destaca a nuestro
joven atleta es que es la primera vez que un atleta
argentino obtiene una medalla de oro en un mundial
de atletismo.
Es Germán Pablo Chiaraviglio algo más que una
firme promesa de nuestro deporte: es una realidad. Confirmando lo que ya había insinuado en julio del 2003 en
Canadá, cuando se había coronado también campeón
en su especialidad, en la categoría de menores de 18
años, viene ahora a reeditar sus títulos, que lo dejan
como nuestra más firme esperanza actual de llegar a
lo más alto del podio en las Olimpíadas del 2008 que
se celebrarán en Pekín.
Todos conocemos las dificultades que soportan
nuestros atletas cotidianamente: lejanía a los grandes
centros atléticos, medios económicos que a veces no
alcanzan, problemas de estructura que vienen de larga
data; circunstancias todas que hacen que los logros
tengan a veces el sabor de la hazaña.
Por ello el orgullo que todos debemos tener ante la
extraordinaria actuación de Chiaraviglio. Cuando tuvo
que mostrar su mente ganadora, exponer su técnica y
capacidad física, su serenidad ante otros deportistas
que, como él, estaban ávidos de gloria, allí dijo su
presente. Los otros rivales quedaron lejos, él ya se
había coronado campeón del mundo, pero siguió
insistiendo.
Pidió el listón a un nivel aún más alto de la marca
con la que ya había ganado, y al sobrepasar los 5,71
metros pedidos superó no solamente el récord de los
campeonatos mundiales juveniles, sino también su
propia marca individual. Y esta circunstancia es lo
que lo hace aún más grande a los ojos de todos. No se
conformó con lo que ya había logrado. Fue por más.
Y lo consiguió.
Por ello estamos convencidos que seguirá en la
ruta de los éxitos. Y no es sólo nuestra impresión. Es
también la del más grande atleta de la especialidad,
el ucraniano Sergey Bubka, plusmarca mundial de
la especialidad, que ha manifestado que cree ver en
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Chiaraviglio a uno de los pocos atletas del mundo
capaz de superarlo.
Señor presidente, el esfuerzo realizado por nuestro
atleta merece nuestro reconocimiento. Por tal motivo presentamos el proyecto de declaración que acompañamos,
para el que pedimos la aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto de
comunicación.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.965/06)

(S.-2.964/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional prorrogue la
vigencia del decreto 1.187/04, modificatorio del decreto 110/99 referido a la importación de productos de
automotores usados, por el que se facilita el ingreso de
maquinaria vial usada autopropulsada y sus autopartes.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.187/04, modificó la legislación vigente
hasta ese momento en materia de importación de vehículos usados, permitiendo la nacionalización de maquinaria
vial usada autopropulsada con una antigüedad no mayor
a diez años y las autopartes usadas o remanufacturadas
necesarias para su mantenimiento. El plazo de vigencia
de la medida según el artículo 2º de la norma se extiende
por veinticuatro meses.
Esta medida, con fundamento en la grave recesión
económica que obligó a descapitalizarse a las pequeñas
y medianas empresas constructoras, tuvo por objeto
propender al aumento de la capacidad productiva y
generación de empleo, propiciando condiciones necesarias para que aquellas imposibilitadas de acceder a
líneas crediticias o planes de financiamiento, pudieran
adquirir equipamiento que les permitiera tener máxima
participación en los proyectos de infraestructura de los
establecidos en el plan de obras públicas.
La estructura legal del régimen automotriz no ha
previsto la posibilidad que puedan autorizarse la nacionalización de automotores usados que no se encuadren
en las excepciones establecidas en el decreto 110/99 y las
modificaciones del decreto 1.187/04, por lo que, ante el
inminente vencimiento del término establecido en esta última disposición que operaría el 7 de septiembre de 2006,
provisoriamente debería prorrogarse su vigencia.
Sin perjuicio de ello, consideramos que una solución
integral debería contemplar la posibilidad de importar
maquinaria vial nueva y usada por parte de organismos
y dependencias del Estado nacional y las provincias que
tengan a su cargo la ejecución de obras viales, exenta
de derechos de importación y cualquier otro tributo de
carácter aduanero, en el entendimiento que su destino,
la obra pública justificaría tal excepción.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, envíe a este
cuerpo una copia del acuerdo celebrado con la República de Bolivia relativo a la compra de gas natural.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se ha anunciado que nuestro país ha
llegado a un nuevo acuerdo con la hermana República
de Bolivia por el cual se nos proveerá de gas natural a
un precio mayor que el que se pagaba hasta entonces.
Hasta ahí, los datos incontrovertidos con que se cuenta. A partir de ellos, las versiones son múltiples en cuanto
al contenido del acuerdo y los alcances del mismo.
Varían las opiniones respecto al precio que se deberá
abonar, al volumen a importar, al plazo de vigencia del
convenio, a las inversiones que realizará nuestro país en
territorio boliviano, a las obligaciones de no exportar a
Chile y muchas otras especulaciones.
Por otro lado, abundan las previsiones de que se
avecina una crisis energética sin que se esté haciendo
nada para prevenirla o superarla.
A efectos de que este cuerpo pueda hacerse una
cabal idea de la situación actual en cuanto al gas con
que se cuenta y a la existencia o no de la citada crisis
energética, es necesario contar con todos los elementos
en los que consten los insumos con que se cuenta, uno
de los cuales es el acuerdo que se solicita.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.966/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes disponga
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la urgente construcción de la Alcaidía Federal de la
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, e informe
sobre el estado de los proyectos denominados Alcaldía
Federal de Salta que se construye en el departamento
de Cerrillos y Centro Federal Penitenciario del NOA a
construirse en General Güemes, todos en la provincia
de Salta, procediendo, en caso de así corresponder, a
dar celeridad a los procesos de licitación, adjudicación
y construcción.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las provincias de Salta y Jujuy han decretado, hace
tiempo, la emergencia carcelaria ante la enorme cantidad de internos federales que fueron alojados en los
penales provinciales a raíz de la falta de dependencias
nacionales destinadas al respecto, lo que motivó la
saturación de los mismos, generado en muchos casos
estado de hacinamiento de los internos.
La emergencia carcelaria implicó la existencia de
cupos para alojar internos federales, restringiéndose
el ingreso a los establecimientos penitenciarios provinciales, lo que determinó que los señores jueces
federales de la región tuvieran que disponer el alojamiento en escuadrones de Gendarmería Nacional o
Policía Federal.
Recientemente el juez federal de la ciudad de San
Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta,
doctor Raúl Juan Reynoso, dispuso que algunos de los
detenidos en los escuadrones de Gendarmería Nacional
de Tartagal y Salvador Mazza, cumplan prisión domiciliaria, haciendo lugar a un hábeas corpus correctivo
colectivo solicitado por el fiscal federal de Orán y el
secretario letrado de la Defensoría Pública Oficial,
teniendo en cuenta que las dependencias de la fuerza
de seguridad no tienen la capacidad suficiente para
albergarlos, pero sobre todo, están en condiciones de
alojar detenidos transitorios, no por períodos prolongados, por contar con infraestructura que no es propia
de una penitenciaria.
Numerosas son las gestiones que se realizaron al
respecto, sin que hasta ahora se logren resultados
efectivos. Cabe destacar que oportunamente se firmó
un convenio entre la provincia de Salta y la Nación,
para la construcción de la Alcaidía Federal de Orán
por el cual se giraron 5 millones de pesos destinados a
la construcción del edificio.
El 12 de julio de este año, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Federico
Ramos, informó que el Centro Federal Penitenciario
del NOA, a construirse en General Güemes, iba a
ser licitado próximamente. En tanto, el secretario de
Seguridad de la provincia de Salta, Gustavo Ferraris
informó recientemente que la Cárcel Federal de Salta
que se construye en Cerrillos tiene un avance de obra
de sólo el 24 %.

Reunión 20ª

Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto, que permita
superar la emergencia carcelaria en las provincias de
Salta y Jujuy y garantizar un trato digno y humanitario
a los internos federales que hoy deben ser alojados en
lugares no aptos para tal fin.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.967/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga lo
necesario a fin de remitir a este cuerpo copia de los
siguientes documentos:
1. Contrato para la operación del Servicio Ferroviario del Ferrocarril General Belgrano, celebrado el 13
de junio de 2006 entre la Secretaría de Transporte de la
Nación, Belgrano Cargas S.A. y Sociedad Operadora
de Emergencia S.A.
2. Propuesta presentada por SHIMA S.A., Benito
Roggio Transporte S.A. y EMEPA S.A. acompañada
por el plan de inversiones propuesto.
3. Carta compromiso suscrita el 12 de septiembre
de 2005 entre SIDECO Americana S.A. y Belgrano
Cargas S.A. en la que se expresa el interés de la primera en adquirir el setenta y tres por ciento (73 %)
del paquete accionario de la segunda. La misma fue
comunicada a la Secretaría de Transporte con fecha 21
de diciembre de 2005.
4. Texto de la propuesta realizada a las provincias
que recorre el Ferrocarril Belgrano a fin de que las
mismas se conviertan en accionistas de la sociedad
concesionaria del mismo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ferrocarril Belgrano es un elemento esencial para
fomentar el crecimiento de las provincias del Norte de
nuestro país ya que su correcto funcionamiento permitiría a los productores radicados en las mismas una
mejor rentabilidad al abaratar considerablemente los
costos de flete. Sin embargo, actualmente se encuentra
en un espeluznante estado de deterioro que se agrava
cada día más.
Este importante medio de transporte fue concesionado en 1998 a la Unión Ferroviaria, haciéndose
oídos sordos a las advertencias de quienes anunciábamos que dicha decisión significaría la muerte del
tren por la falta de capacidad financiera y técnica del
concesionario. Lamentablemente, nuestros temores se
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hicieron realidad y en la actualidad el ferrocarril no
alcanza a transportar un millón de toneladas anuales,
cuando en otros tiempos llegó a cargar cinco millones
de toneladas.
Ante la deficiente prestación del servicio, en agosto
del año 2004 se llamó a licitación para incorporar nuevos
accionistas a la empresa Belgrano Cargas S.A. Desgraciadamente, en dicha oportunidad tampoco se escucharon las
observaciones que se hicieron respecto a las desfavorables
condiciones que se proponían y en septiembre de 2005
debió declararse desierto el proceso por falta de oferentes.
Ante esta situación, y a fin de conjurar el progresivo
deterioro del Ferrocarril Belgrano, mediante el decreto
446/06 se declaró en estado de emergencia la prestación
del servicio y se instruyó a la Secretaría de Transporte
a realizar las acciones necesarias para garantizar el
funcionamiento del tren.
En su reciente informe a este cuerpo, el señor jefe de
Gabinete de Ministros informó que “como una de las medidas de emergencia para salvaguardar el servicio y a fin
de comenzar con la recuperación inmediata del corredor
más importante del país, con fecha 13 de junio de 2006
se suscribió el Contrato para la Operación del Servicio
Ferroviario del Ferrocarril General Belgrano, entre la
Secretaría de Transporte de la Nación, Belgrano Cargas
S.A. y Sociedad Operadora de Emergencia S.A.”.
Señaló, asimismo, que las empresas SHIMA S.A.,
Benito Roggio Transporte S.A. y EMEPA S.A. han
presentado una propuesta para adquirir una importante
porción del paquete accionario de Belgrano Cargas S.A.,
a la cual acompañaron un plan de inversiones y que tiene
como antecedente una carta compromiso suscrita el 12
de septiembre de 2005 entre SIDECO Americana S.A.
y Belgrano Cargas S.A. en la que se expresa el interés
de la primera en adquirir el setenta y tres por ciento (73
%) del paquete accionario de la segunda.
Es destacable además la voluntad de incorporar a las
provincias que recorre este medio de transporte en la
dirección del mismo, que fue expresada por distintos
funcionarios nacionales y por los empresarios que
buscan hacerse cargo del servicio.
A efectos de que este cuerpo pueda hacerse una cabal
idea de la situación actual de las negociaciones y del futuro
que le espera al Ferrocarril Belgrano, es necesario contar
con toda la documentación que sobre el mismo existe.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.968/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga lo

necesario a fin de proceder a la reparación y mantenimiento del monumento al héroe de la Independencia,
general Martín Miguel de Güemes, el cual se encuentra
emplazado en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de marzo de 1981 fue inaugurado, en la ciudad
de Buenos Aires, un monumento en honor al general
Martín Miguel de Güemes, quien dedicó su vida al
servicio de la patria constituyéndose, junto con sus
gauchos, en una barrera que impidió la entrada de los
ejércitos españoles al territorio de nuestro país, convirtiéndose por tal acción en un elemento clave en la
lucha por nuestra independencia.
La estatua fue realizada por el escultor Hernardo
Bucci y es una réplica de la que se encuentra al pie del
cerro San Bernardo en la ciudad de Salta. Anualmente,
en el mes de junio, se realiza al pie de la misma un acto
de homenaje al general que cuenta con la presencia de
importantes figuras salteñas.
En la actualidad, dicho monumento se encuentra en
un avanzado estado de deterioro, lo cual no se condice
con el respeto que debemos a nuestros héroes. Por lo
tanto, es necesario disponer su reparación y prever su
futuro mantenimiento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto favorable en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.969/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese un sistema de actualización de los haberes previsionales para el universo de
jubilados y pensionados que integran el sistema de
seguridad social administrados por la Administración
del Sistema de Seguridad Social (ANSES) a partir del
1° de enero del año 2007 sobre la base de la evolución del incremento de los aportes y contribuciones
operados a partir de esa fecha comparativamente con
la evolución experimentada en la recaudación del año
2006 por igual concepto. Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional a disminuir la base de la actualización cuando
exista disminución de la recaudación previsional de
aportes y contribuciones en un ejercicio presupuestario
para la aplicación inmediata del ajuste en el ejercicio
siguiente.
Art. 2° – Las actualizaciones mencionadas en el artículo precedente se deben realizar a trimestre vencido
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con la certificación de la evolución de la recaudación
de aportes y contribuciones certificadas por AFIP,
SIGEN y AGN.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
disponer los recursos tributarios percibidos por el sistema de seguridad social para fijar los mecanismos de
actualización de los haberes jubilatorios mínimos.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la instrumentación efectiva de los lineamientos pergeñados
por nuestra Corte Suprema de Justicia a partir del fallo
dictado el 8 de agosto de 2006 en la causa “Badaro,
Adolfo Valentín c/ANSES s/reajustes varios”, vinculados a la necesidad de establecer un criterio tendiente a
preservar el ingreso real de los jubilados. En tal sentido
no puede obviarse que los cambios en las condiciones de hecho producidos desde el año 2002, trajeron
aparejadas variaciones importantes en cualquiera de
los indicadores que pueden utilizarse para analizar
el mantenimiento o disminución en el nivel de vida
del jubilado, y que desde el año 2003 se consolidó un
proceso de recuperación de las variables salariales, que
no se reflejó en un contemporáneo reconocimiento para
la totalidad de las prestaciones jubilatorias. Inclusive ello
llevó al Poder Ejecutivo a disponer varios incrementos en
los haberes de bolsillo de al menos una parte del sector
pasivo –el de más bajos ingresos– (decreto 1.275/02, decretos de necesidad y urgencia 391/03, 1.194/03, 683/04 y
748/05, decreto 1.273/05), los cuales tuvieron el declarado
propósito de atender en primer lugar las necesidades más
urgentes, asegurando a sus destinatarios los recursos indispensables para su subsistencia. Esa política de incrementar
sólo los haberes más bajos trajo como consecuencia el
achatamiento de la escala de prestaciones y provoca que
quienes contribuyeron al sistema en forma proporcional
a sus mayores ingresos se acerquen cada vez más al beneficio mínimo, no respetándose así el derecho a cobrar
de acuerdo con su esfuerzo contributivo.
En este contexto, la Corte Suprema de Justicia tiene
dicho que el precepto constitucional de la movilidad de
haberes se dirige primordialmente al legislador, que es
el que tiene la facultad de establecer los criterios que
estime adecuados a la realidad, más allá de la responsabilidad que le cabe en igual sentido al resto de los
poderes públicos dentro de la órbita de sus respectivas
competencias. En el caso de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo, deben establecer criterios razonables a tales
fines, compatibilizando en el flujo financiero de financiamiento con las erogaciones incrementales derivadas
de un cumplimiento cuyos principios se asienten en la
racionalidad, razonabilidad y prudente ponderación de
múltiples variables concurrentes que permitan garantizar el cumplimiento de ese derecho social.

Reunión 20ª

El invocado fallo de la Corte Suprema de Justicia
reconoce el esfuerzo del Poder Ejecutivo nacional en
incrementar los haberes jubilatorios mínimos, promoviendo de esta manera un modelo de ajuste compatible
con el incremento de los recursos globales e integrales
del sistema provisional.
Por lo tanto, las definiciones respecto a la instrumentación del fallo en el marco de una ley del Congreso
de la Nación o mediante otro instrumento jurídico,
requiere las siguientes medidas:
1. Determinar el plazo a partir del cual debe instrumentarse esta norma.
2. El tipo de instrumento jurídico.
3. El reconocimiento de la actualización de haberes
hacia adelante.
4. La descripción de los mecanismos de actualización.
Dada la envergadura de la decisión que debe adoptarse, es preciso admitir que el reconocimiento de la
necesidad de actualizar los haberes jubilatorios de
manera universal implica al mismo tiempo reconocer
la necesidad de preservar la consistencia del modelo
macroeconómico de largo plazo, para lo cual la consistencia del superávit fiscal y financiero constituye
una de las condiciones sine qua non para su propia
existencia.
En este contexto, la decisión que debe adoptarse
admite las siguientes definiciones:
1. Que el instrumento legal que se adopte rija a partir
del 1° de enero de 2007.
2. Que el instrumento legal implique una combinación de ley expresa con delegación de facultades
al Poder Ejecutivo para la utilización de los recursos
tributarios del sistema a los efectos de destinar una
política de ingresos a jubilados que apunten a promover
ajustes en la jubilación mínima.
3. Que la actualización de los haberes se haga en
base al incremento de los aportes y contribuciones que
sustentan el financiamiento del sistema de seguridad
social estableciendo al mismo tiempo una facultad
al Poder Ejecutivo para disminuir la afectación por
contingencias de carácter económico. Esta variable
se encuentra relacionada directamente con el crecimiento del PIB, del empleo formal, de la reducción
de la desocupación, de la evasión provisional y del
empleo informal y con la recuperación del poder
adquisitivo del salario y del comportamiento de la
población activa.
En este contexto, con estas definiciones y principios
del proyecto de ley cuyos fundamentos se señalan, es
que solicito a mis pares acompañen con la aprobación
del mismo.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-2.971/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la XCVIII
Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, XXXIII Exposición Regional de Artesanías y
V Exposición Nacional Brahman, que tendrá lugar en
Mercedes, provincia de Corrientes, entre el 7 y 11 de
septiembre del corriente año.

Su adhesión a los términos del acta de la III Reunión Atacalar (Atacama-Catamarca-La Rioja) de
Funcionarios de Integración Regional, suscrita por los
gobernadores de las provincias de Catamarca, Santiago
del Estero y La Rioja, y representantes de los gobiernos
de Córdoba y Tucumán, el 24 de julio de 2006 en la
ciudad de Santiago del Estero.

María D. Sánchez.

María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 7 y 11 de septiembre próximo se llevará a cabo la XCVIII Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio, XXXIII Exposición Regional
de Artesanías y V Exposición Nacional Brahman, en
el predio ferial de la Sociedad Rural de Mercedes,
provincia de Corrientes.
La SRA de Mercedes es una institución de 105 años
de vida que desde hace aproximadamente un centenar
de años viene presentando en su predio ferial la mencionada exposición donde reúne una gran calidad de
hacienda del ámbito nacional y local. Es de destacar
el nivel de organización, la calidad de los productos y
el esfuerzo de los distintos representantes del país que
participan año tras año, como por ejemplo en la edición
del año 2005 donde estuvieron presentes cabañas de
Bahía Blanca, Santa Fe y Córdoba. El público siempre
presente, más de 30.000 el último año, participa con
gran entusiasmo de esta tradicional exposición.
El sector ganadero esta representado en esta muestra,
como por ejemplo más de un centenar de ejemplares
bradford demuestran el potencial actual de esta raza
de gran crecimiento en el país y liderando en calidad
genética en el Mercosur. También la muestra incluye
ejemplares de alta calidad de la raza brahman, con
alrededor de 115 cabezas en la última exposición.
Por último, es de destacar que la tradicional muestra
es de una gran importancia no sólo para la provincia de
Corrientes sino para el país, fundamentalmente por la participación del sector ganadero y además la exposición cuenta,
a partir de los últimos años, con una importante presencia
de maquinarias y forrajeras que significan un aspecto auspiciante del nivel de organización de la muestra hacia el futuro. Mercedes integra una zona ganadera muy importante
pero también el crecimiento de la producción de arroz, lo
que demuestra la iniciativa productiva de esa región de la
provincia de Corrientes con proyección nacional.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del Acuerdo de Complementación Económica suscrito por la Argentina y Chile en el año 1991, se
elaboró el Protocolo de Integración Física entre ambos
países que priorizó 13 pasos fronterizos entre ambos
países para ser utilizados como vía de comunicación y
de comercio entre ambos lados de una extensa frontera
de 5.000 kilómetros.
Las provincias de Catamarca y La Rioja, junto
a la III Región de Atacama (Chile) conformaron la
macrorregión Atacalar, interesadas en insertarse en el
proceso de integración iniciado a partir de la suscripción del citado acuerdo y promover el desarrollo de los
pasos cordilleranos de San Francisco y Pircas Negras
localizados en territorio de Catamarca y La Rioja,
respectivamente.
A la macrorregión Atacalar posteriormente se
integraron las provincias de Santiago del Estero y
Córdoba, constituyendo un importante aporte al peso
específico de una región que, tal quedó incorporado en
el acta de la XXXVI reunión del Grupo Técnico Mixto
Argentino Chileno, tiene un producto bruto geográfico
de 9.500.000.000 millones de dólares y cuenta con
4.700.000 habitantes, más del 10 % de la población
argentina, razones más que suficientes para avanzar en
acciones proclives a crear un sistema de interconexión
bioceánico alternativo y complementario al Sistema
Cristo Redentor para asegurar el tránsito de bienes y
personas entre Chile y la Argentina, el Asia-Pacífico y
el Mercosur, en forma permanente atendiendo la calidad de los pasos de San Francisco y Pircas Negras que
garantizan la transitabilidad durante todo el año.
En lo que constituye un nuevo paso adelante en este
proceso de integración argentino-chilena, en la ciudad
de Santiago del Estero, el 24 de julio de 2006 se llevó
a cabo la III Reunión Atacalar de Funcionarios de
Integración Regional, previa al IX Comité de Integración Atacalar que se celebrará en la ciudad de Copiapó
(Chile), y fue encabezada por los gobernadores Gerardo
Zamora (Santiago del Estero), Eduardo Brizuela del
Moral (Catamarca), Angel Maza (La Rioja) y los de-
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legados Verónica López Gilli (Córdoba), Luis Mentz
(Tucumán).
Es importante resaltar que en esta oportunidad los
gobernadores y funcionarios revisaron los compromisos asumidos en el VIII Comité de Integración Atacalar
llevado a cabo en el mes de septiembre de 2005 en la
ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y
avanzaron en el estudio de iniciativas vinculadas con
infraestructura regional, turismo, cultura y comercio
exterior.
Con relación al primero de los temas abordados,
funcionarios de la provincia de Santiago del Estero
destacaron, en base al Plan Estratégico Territorial propuesto por el gobierno nacional en orden al diseño de
proyectos relacionados con el bicentenario, la inclusión
de obras de infraestructura en las rutas de conectividad
que llevan a los pasos cordilleranos que vinculan a la
región con la República de Chile, como por ejemplo,
en el caso concreto de esta provincia, la ruta nacional
64 y la pronta adecuación y llamado a licitación de la
ruta nacional 89 en los tramos que unen las localidades
de Suncho Corral y Estación Tabeada.
Los participantes coincidieron en solicitar al Estado
nacional obras de infraestructura vial y hacer extensivo
el pedido ante las autoridades de la Zicosur (Zona de
Integración del Centro Oeste de América del Sur), de la
que forman parte las provincias del NOA. Entre las obras
que se considera importante destacar se resalta la red de
alta tensión de 500 KV que se realizó a través de fuentes
de financiamiento vinculadas a la Zicosur, como un eje
de integración. Para ello, se deberá tener en cuenta para
solicitudes futuras, la existencia de fideicomisos nacionales que permiten el desarrollo de nuevos proyectos.
Con respecto a los pasos cordilleranos, funcionarios
de Catamarca resaltaron las obras de infraestructura de
servicios que realiza esta provincia sobre el paso internacional de San Francisco, remarcando la importancia
de que se plantee ante el Estado nacional la necesidad de
difundirlo y proponerlo como una vía alternativa –habilitado en la actualidad para el transporte internacional de
cargas, tal la experiencia ya realizada en períodos invernales anteriores– atendiendo a que se encuentran dentro
de los pasos priorizados por el mismo Estado nacional
como vías de comunicación con la vecina República de
Chile. Por su parte autoridades de La Rioja brindaron
un detalle sobre el avance de las obras que se realizan
en el paso internacional de Pircas Negras, resaltando la
necesidad de invertir en la infraesctructura de conexión
vial interna de la República Argentina que permita el
desarrollo de los pasos cordilleranos de Pircas Negras
y San Francisco.
En materia de turismo, los funcionarios catamarqueños propusieron la creación de la casa Atacalar en las
provincias de Córdoba y Santiago del Estero, tomando
la experiencia de las casas que ya funcionan en la III
Región de Atacama y las provincias de Catamarca y
La Rioja. Además, destacaron las acciones que ha encarado la provincia en orden al desarrollo del turismo
de alta montaña, resaltando la realización del Congreso

Reunión 20ª

Internacional de Alta Montaña que culminará con una
ascención al cerro Piscis, en Tinogasta, entre el 13 al 24
de noviembre del 2006.
Con relación a políticas orientadas a promocionar la
cultura y el deporte regional, los firmantes del acta propusieron la creación de un corredor cultural que enlace
los Estados miembros y acciones en red conectando
los distintos museos de las provincias integrantes con
exposiciones itinerantes; la creación de un calendario
cultural; y la inclusión de las provincias de Santiago
del Estero, Tucumán y Córdoba en los juegos Atacalar
preselectivos de los juegos trasandinos.
En lo que respecta a comercio exterior, se dejó sentada la importancia de la integración regional orientada
a facilitar el comercio exterior, y en este sentido se
coincidió en la necesidad de informar la alternativa
de nuestros pasos fronterizos para su desarrollo. Asimismo, se planteó la necesidad de capacitar el recurso
humano en temas vinculados a política exportable, al
igual que la incorporación de estas temáticas en el nivel
polimodal o de educación media tendiente a fortalecer
los procesos de integración regional.
En el acta que firmaron los gobernadores y funcionarios que formaron parte del encuentro, quedaron
plasmadas las políticas que cada provincia viene ejecutando en materia de comercio exterior.
Así, funcionarios de la provincia de Tucumán informaron que se encuentran trabajando en la formación de
pymes, estructurando instancias de capacitación para
su desarrollo, proponiendo la coordinación de esfuerzos que faciliten la disminución de los costos que esto
implica. Se planteó, además, la necesidad de manejar
información dentro de la región que permita a Atacalar
sumarse a la realización de misiones inversas, capturando la oferta empresarial. Resaltó como necesidad el
conocimiento real de las capacidades de exportación e
importación de nuestras provincias para el desarrollo
de los mercados.
Córdoba, a través de su representante, informó que
participa en el desarrollo del comercio exterior a través
de la Agencia Pro Córdoba y coincide en la necesidad
de armonizar la oferta exportable de la región y trabajar
con la Cancillería argentina para el desarrollo de ferias
y misiones que permitan promocionar el comercio exterior, afianzando la comunicación intragrupo.
Por su parte, especialistas de La Rioja informaron
las acciones de promoción de comercio exterior que
viene ejecutando esa provincia, mediante la participación en misiones comerciales, al igual que las políticas
de capacitación orientadas a responder la demanda de
necesidades. Propusieron, asimismo, la realización de
un encuentro de exportadores de la región como una
actividad especifica de la región Atacalar.
Funcionarios de Catamarca señalaron las acciones
que lleva adelante esta provincia en orden a la capacitación del recurso humano mediante el programa federal
previsto por la Fundación Export Ar, proponiendo la
firma de un convenio marco para que las otras provin-
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cias también planteen sus necesidades de capacitación.
Asimismo, se remarcó la importancia de los resultados
del trabajo en bloque citando la resolución del trámite
iniciado por las provincias miembros de Atacalar, con
despacho favorable para el paso de cítricos por el paso
internacional de San Francisco, al tiempo de solicitar
que toda la región pida la habilitación de licencias
para tránsito vehicular de pasajeros en la zona norte
del país.
Remarcando el destacado valor y la vocación de
trabajo que se demuestra en la realización de estas reuniones orientadas al desarrollo de nuestras economías,
es que solicito a mis pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.972/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que por intermedio de los organismos nacionales competentes y con
relación a situaciones emergentes de las disposiciones
de las leyes 21.608, 22.021, 22.702, 22.973 y sus
respectivas normas modificatorias, complementarias
y reglamentarias, informe:
– Si existe una evaluación o análisis del impacto
provocado en las empresas promovidas por la devaluación de los bonos de créditos fiscales, que fueran
implementados a partir de la ley 23.658.
– Si el gobierno nacional tiene prevista la ejecución
y/o implementación de alguna medida compensatoria
en caso de comprobarse la existencia de una alteración
de la ecuación económico-financiera atribuible a la
disminución del valor real de los bonos de crédito fiscal
utilizados por las empresas promovidas.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que expongo a vuestra consideración
tiene por objeto dirigirse al Poder Ejecutivo nacional,
para que por intermedio de los organismos nacionales
correspondientes informe sobre evaluaciones que
pudieran haberse realizado para conocer el impacto
económico producido por las disposiciones de la ley
25.561, de emergencia pública y modificación del
régimen cambiario sobre las empresas que poseen beneficios promocionales instituidos por las leyes 21.608,
22.021, 22.702, 22.973 y sus respectivas normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.
Cabe recordar que las citadas leyes fueron impulsadas con el objetivo de brindar un crecimiento
equilibrado y una mejor distribución geográfica de la
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producción industrial nacional, siendo éste uno de los
principales regímenes de promoción en la Argentina. Si
bien este régimen ha generado no pocas controversias,
es responsable también de un incremento considerable
de la mano de obra ocupada en el sector industrial en
las provincias signatarias del Acta de Reparación Histórica suscrita en 1973, erigiéndose en un instrumento de
política activa para estas jurisdicciones de fundamental
trascendencia.
Estas normas se basaron fundamentalmente en el
diferimiento de impuestos y la exención para el pago
del impuesto a las ganancias, bienes personales e IVA
en todas las inversiones fabriles radicadas en las provincias de San Juan (ley 22.973), La Rioja (ley 22.021),
San Luis y Catamarca (ley 22.702).
Los beneficios mencionados anteriormente pueden
clasificarse de la siguiente manera:
– Por su vigencia: por años calendarios, que se
agotan al finalizar los períodos anuales por los que
fueron otorgados (IVA para compras bienes de uso y
derechos de importación sobre bienes de capital); y el
otro grupo es por ejercicios comerciales de las empresas titulares de los contratos de promoción (impuesto
a las ganancias e IVA, incluyendo a los impuestos que
lo sustituyan en el futuro).
– Con relación al titular o beneficiario: por un lado la
empresa promovida (exentos en ganancias e IVA) y por
el otro el inversor (puede diferir el pago de impuestos
nacionales hasta 75 % de su aporte directo).
– Con relación al destino de las operaciones: mercado interno o externo.
En la actualidad, los beneficios vigentes son ganancias e IVA. Cabe aclarar que los diferimientos
impositivos ya deberían haberse utilizado en su totalidad pues estaban ligados a la puesta en marcha de
las empresas.
A partir de la sanción de la ley 23.658 se implementa el sistema de bonos de crédito fiscal destinado
a sustituir al anterior de utilización de los beneficios
acordados.
Con este sistema se explicitan y limitan los beneficios impositivos al cálculo de los costos fiscales teóricos originales (costos calculados anualmente según la
proyección de las operaciones objeto de la promoción)
considerando a éstos la expresión del sacrificio fiscal
máximo que estaba dispuesto el Estado nacional a
afrontar en cada proyecto. Esto se viabiliza cuando el
gobierno nacional abre una cuenta corriente computarizada en la que acredita los bonos de crédito fiscal.
Estos bonos permiten a las empresas cancelar mediante órdenes de débito los saldos de impuestos o
pago del crédito fiscal facturados por sus proveedores
productores de materia prima o semielaboradas.
De acuerdo al artículo 14, de la ley 23.658, los
bonos de crédito fiscal eran actualizables según la
variación operada en el índice de precios al por mayor
no agropecuario nacional (IPMNAN), suministrado
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, entre
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el penúltimo mes anterior al de su otorgamiento y el
correspondiente al penúltimo mes anterior al de vencimiento de la obligación a cancelar con ellos.
Esto nunca llegó a concretarse porque el otorgamiento de los bonos recién se produce a partir del decreto
2.054/92, cuando ya se encontraba vigente la Ley de
Convertibilidad del Austral (ley 23.928), provocando
que los mismos se mantuvieran a su valor nominal sin
otro ajuste que el del mes al que estaban referidos los
valores del proyecto y el penúltimo mes anterior al del
acto de su otorgamiento.
Esta situación, más la devaluación de la moneda y
la obligación de las empresas promovidas de mantener
los puestos de trabajo y producción (razón de ser de
esta normativa de carácter promocional), además del
incremento de costos por el efecto de la inflación,
podrían alterar la ecuación económica del contrato
promocional. Por este motivo, resulta de interés para
este Congreso conocer si el Estado ha evaluado la ocurrencia de eventuales desequilibrios sobre el particular
a partir de la salida del régimen de convertibilidad
de la moneda y en caso de existir alteraciones, si las
mismas implican algún riesgo concreto en el desarrollo
de los proyectos promovidos, y en tal caso cuáles son
estos riesgos y que consecuencias provocarían para los
puestos de trabajo directos e indirectos que genera el
sector industrial en las provincias comprendidas en el
denominado Régimen de Promoción Industrial.
Cabe recordar que el decreto 1.295/03, habilitaba a
las autoridades de aplicación provinciales del Régimen
de Promoción para aprobar modificaciones de objeto
de proyectos industriales en la medida que éstas no
alterasen los montos de los beneficios oportunamente
otorgados ni produjesen reducción en las obligaciones
promocionales comprometidas, y asimismo establecía
que la evaluación del grado de cumplimiento de los
compromisos promocionales se efectuaría a partir de la
efectiva acreditación de los bonos de crédito fiscal en
las respectivas cuentas corrientes computarizadas.
Por otra parte, el decreto 1.355/03, derogó el ar-tículo
5º del decreto 804/96, dejando sin efecto la posibilidad
de las empresas de solicitar el monto remanente de los
bonos de crédito fiscal acreditado en su cuenta corriente
computarizada en concepto de impuesto al valor agregado (IVA). Compras e IVA. Saldo por operaciones de
exportación de su producción promovida.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto, en procura
de obtener información sobre el impacto de la devaluación en el financiamiento de proyectos promovidos
y eventualmente poder contribuir en la búsqueda de
soluciones con el objeto de no hacer vano el esfuerzo
fiscal soportado por la Nación para mejorar la distribución de la riqueza en nuestro país.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Reunión 20ª

(S.-2.973/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico el IV Congreso
Internacional en Innovación Tecnológica Informática,
organizado por la Facultad de Tecnología Informática y
el Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática
dependientes de la Universidad Abierta Interamericana, que se realizará el 26 de septiembre de 2006 en
el Palais Rouge de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el 9 de noviembre de 2006 en el aula magna
de la Universidad Abierta Interamericana, en Rosario,
provincia de Santa Fe.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática (CIITI), organizado por la Facultad
de Tecnología Informática y su Centro de Investigación
CAETI, los cuales forman parte de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI), es un espacio para la
difusión, promoción y reflexión sobre la importancia
de la innovación tecnológica informática como factor
de competitividad. El encuentro se realizará en dos
jornadas: la primera el martes 26 de septiembre del año
en curso, en el Palais Rouge de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y la segunda el jueves 9 de noviembre
en la ciudad de Rosario, en el aula magna de la Universidad Abierta Interamericana.
Esta actividad, con dinámica e identidad propias,
está dirigida a representantes del sector gubernamental como también a académicos e investigadores de
los ámbitos nacional e internacional, ejecutivos de
empresas, líderes del sector, estudiantes y público en
general.
Para llevar adelante el programa propuesto habrá
workshops, galería de trabajos de investigación y
stands.
La universidad tiene un importante rol que desempeñar en el nuevo espacio electrónico multicultural y
plurilingüístico llamado cibercultura, promoviendo una
verdadera interacción con el gobierno y las empresas,
como también con otros centros de investigación y
desarrollo.
De esta manera se contribuye a la formación de
capital intelectual capaz de comprender los procesos
de la nueva sociedad, desde un enfoque genuinamente
interdisciplinario.
Las nuevas tecnologías ofrecen al presente y al
futuro de la Argentina un sinfín de posibilidades, por
el hecho de atravesar transversalmente a todos los
sectores políticos, económicos y sociales, siendo su
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desarrollo “estratégico” para contribuir al crecimiento
equitativo y sustentable del país.
El éxito de un proceso de innovación depende de un
adecuado vaivén de información que tiene su origen en
el sistema científico, por un lado, y el estrecho contacto
de la empresa con la demanda social, por el otro.
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.-2.974/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 181° aniversario
de la declaración de la independencia de la República
Oriental del Uruguay el 25 de agosto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de agosto próximo la hermana República
Oriental del Uruguay celebrará un nuevo aniversario
de su declaración de independencia, y este Honorable
Senado de la Nación no puede dejar de rendir homenaje
a una nación que por su cultura, su historia y por afecto,
principalmente, está tan vinculada con nuestro país.
Los movimientos independentistas en las colonias
españolas comenzaron a aflorar con la invasión napoleónica al reino de los Borbones, y la consecuente
designación de juntas de gobierno que desconocían la
autoridad del emperador francés.
Así al finalizar el mes de mayo de 1810, llegaron a
Montevideo las noticias del establecimiento del primer
gobierno patrio en Buenos Aires. Y el sentir del pueblo
uruguayo deja ver esos ideales de emancipación.
El 28 de febrero de 1811, un grupo de un centenar de
patriotas, encabezados por Pedro José Viera y Venancio
Benavídez, tomaron las ciudades de Mercedes y Soriano y proclamaron el final de la dominación hispana. Por
ser lugar de reunión las orillas del arroyo Asencio, este
episodio se conoce como “El grito de Asencio”.
Por su parte José Gervasio Artigas preparó un
contingente en la ciudad de Buenos Aires y se dirigió
a Uruguay, donde fue proclamado primer jefe de los
orientales. El 18 de mayo de 1811 alcanza el movimiento independentista su primer triunfo resonante contra
los españoles en la batalla de Las Piedras.
Poco después de su triunfo en Las Piedras Artigas
sitió a Montevideo. El virrey Elío solicitó entonces
ayuda a los portugueses, quienes vencieron a Artigas y
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entraron en Montevideo. El 15 de noviembre de 1811,
cuando a raíz del tratado firmado con el virrey Francisco Javier de Elío, las tropas portuguesas enviadas a
la Banda Oriental deben abandonar dicho territorio, el
gobierno de Buenos Aires nombra al coronel José Artigas teniente gobernador, justicia mayor y capitán del
departamento de Yapeyú y sus partidos, con residencia
en Santo Tomé.
Instalado en su campamento del Ayuí (en la parte norte
de Concordia), entonces territorio misionero, luego de
dirigir el éxodo del pueblo oriental. Durante su gestión
como gobernante misionero, Artigas no tuvo oportunidad
de trasladarse ni de conocer Santo Tomé, pueblo donde se
había fijado su residencia. De hecho Salto Chico, en lo que
hoy es la localidad entrerriana de Concordia, se convertirá
transitoriamente en la capital misionera.
El período de la independencia se extendió de 1811
a 1828, separados en dos grandes etapas: la correspondiente a las campañas llevadas a cabo por el general José
Artigas contra las tropas españolas, porteñas y lusitanas,
en busca de obtener primero, y mantener después, la
independencia del Uruguay, extendiéndose hasta el 22
de enero de 1820, en que las fuerzas artiguistas fueron
completamente derrotadas en la batalla de Tacuarembó
por los portugueses.
Y la segunda etapa iniciada el 19 de abril de 1825, con
el desembarco en la playa de la Agraciada del brigadier
Juan Antonio Lavalleja y el mayor Manuel Oribe con el
objetivo de sitiar a Montevideo. A éstos se les unieron gente del pueblo y las tropas de Fructuoso Rivera. Sitiada la
ciudad, Lavalleja convocó a los representantes del pueblo
criollo a realizar una asamblea en La Florida.
El 20 de agosto de 1825 fue instalada en villa de Florida, la sala de representantes de la provincia oriental. Presidida por el diputado Juan Francisco Larrobla se designó
una comisión para elaborar una declaración anulatoria de
los actos de incorporación a Brasil y Portugal. Asimismo
la asamblea designó al general Juan Antonio Lavalleja
como capitán general y gobernador de Uruguay.
Finalmente el 25 de agosto de 1825, la Sala de
Representantes aprobó dos leyes constitucionales. La
primera declaró su independencia y la segunda dispuso
la unión a las provincias del Río de la Plata.
Después de obtenida la victoria de Sarandí por los
patriotas, y habiéndose incorporado la Banda Oriental
como miembro autónomo de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, la Argentina enfrentó la guerra con el
Brasil. La victoria de Ituzaingó, en febrero de 1827,
reafirmó la independencia del Uruguay.
En 1829 sesionó un Congreso en Montevideo y el
18 de julio de 1830 se juró la Constitución.
Por los motivos y la hermandad que nos une con la
República Oriental del Uruguay, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.975/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción del científico médico
argentino doctor Pedro Cahn como presidente de la
Sociedad Internacional de Sida, en la ceremonia de
clausura del XVI Congreso Mundial del Sida llevada
a cabo en la ciudad de Toronto, Canadá.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los mayores flagelos que preocupa a la
comunidad internacional es, sin lugar a dudas, la epidemia del sida que, según nos lo indican las cifras de
las estadísticas realizadas sobre los casos registrados,
sin reconocer entre sus afectados los distingos de su
clase social, sexo, raza o credo, encuentra muy especialmente en la pobreza uno de sus principales motores
de expansión.
Como es evidente vivimos en un mundo desigual y
la condición de portadores de VIH o enfermos de sida,
agrava su estado de salud con una innegable y penosa
marginación social. En este sentido debemos reconocer
que todo avance exitoso en la lucha para contrarrestar
y/o aliviar los efectos lastimosos de esta enfermedad,
prevenir su contagio o encontrar su remedio definitivo,
toda acción positiva representa una diferencia notable
para millones de seres humanos. Mientras tanto, también puede considerarse un éxito hallar el perfil del promotor, ya sea persona u organismo que sepa encauzar
los descubrimientos científicos que nos pueden llevar
a la obtención de esos logros.
En virtud de lo expuesto entendemos que la conducción del rumbo y los destinos de las investigaciones,
la lucha por las condiciones laborales y la salud de los
profesionales que trabajan, sumadas a muchas otras
funciones que conlleva la presidencia de un organismo
independiente y de tamaña envergadura como lo es la
Sociedad Internacional del Sida, constituye un sitial de
privilegio que sólo puede ser atribuible a los grandes
en su especie.
La sociedad argentina se enorgullece por la labor
del científico médico argentino doctor Pedro Cahn,
quien en el marco de la ceremonia de clausura del
XVI Congreso Mundial que se está llevando a cabo
en la ciudad de Toronto, asumió como presidente de la
mencionada asociación, que reúne a más de once mil
profesionales en todo el mundo provenientes de ciento
cincuenta y tres países, convirtiéndose de esta manera
en el primer representante de un país en desarrollo a
cargo de esta conducción.
Cabe destacar que este notable facultativo ha sido
cofundador y presidente de la Fundación Huésped, una
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prestigiosa organización no gubernamental de distinguida trayectoria en el combate del flagelo del sida,
y jefe de infectología del estatal Hospital Fernández,
siendo además miembro del Comité Técnico Asesor
del Programa Nacional de Sida de la Argentina desde
su creación en 1992. Fue el primer presidente de la
Sociedad Argentina de Sida y en el año 2001, presidió
la I Conferencia de la IAS, el primer congreso mundial
de la especialidad en América Latina. Vale decir que
el doctor Pedro Cahn no es de ninguna manera un improvisado en este tema, por el contrario es un científico
comprometido con la lucha contra esta enfermedad
que ya ha cobrado la vida de más de 28 millones de
personas.
La experiencia aquilatada por el prestigioso argentino especialista en infectología, quien fue elegido en
el marco de la XV Conferencia Internacional de Sida
que se desarrollará en Tailandia para desempeñarse
como presidente electo hasta 2006 y que a partir de
ahora hasta el año 2008 lo hará como presidente en
ejercicio; habrá de constituir un cimiento para que las
futuras acciones mundiales que emprenda la Sociedad
Internacional de Sida se conviertan en conquistas exitosas en el campo de la ciencia.
A 25 años del primer diagnóstico de la enfermedad
y a 10 años de la aparición de las terapias antirretrovirales, la comunidad internacional sabe que estamos
en un momento clave de la historia de la lucha contra
el VIH/sida; sin embargo aún dista mucho para encontrar la solución a este flagelo. Muchos han de ser los
caminos a transitar y seguramente muy dificultosas
las condiciones en que se recorran, sin embargo cada
avance constituye un escalón más que se remonta para
alcanzar la cúspide esperada. Es de descontar que el
científico médico argentino doctor Pedro Cahn, consustanciado y comprometido con la causa, a través de su
aporte desde este prestigioso lugar que le toca ocupar,
contribuirá a que esa ascensión se logre aminorando
los tiempos y con el andar firme que sólo tienen los
grandes conocedores.
En razón de lo expuesto y por considerar un hecho
de inestimable valor, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del
presente proyecto de declaración de beneplácito por la
asunción de un compatriota a cargo de la presidencia
de la Asociación Internacional de Sida.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.976/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XII Encuentro Regional
del Foro de Mujeres del Mercosur, que el capítulo
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argentino llevará a cabo bajo el lema “La integración
con responsabilidad social” en la ciudad de La Plata,
capital de la provincia de Buenos Aires, los días 7 y 8
de septiembre de 2006.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace varios años un grupo de mujeres argentinas
comenzaron a gestar la idea de unirse, de formar una
fuerza mancomunada y plurisectorial junto a mujeres
de Brasil, Uruguay y Paraguay, acompañando el significativo proceso de integración del Mercosur que en
la región se instauraba.
Fue así como en noviembre de 1995, mediante el
Acta de Buenos Aires, se constituyó el Foro de Mujeres
del Mercosur con mujeres de las esferas políticas, de las
empresariales, de las sindicales y de los ámbitos culturales y educativos. Desde aquel entonces su horizonte
fue coadyuvar al aporte de todos los sectores públicos y
privados, desde la visión de la mujer para el desarrollo
integral y armónico de las sociedades que conforman el
Mercado Común del Sur, pretendiendo que esa visión
se incorpore a la discusión, a la resolución de conflictos
y al crecimiento de la comunidad en su conjunto.
El 22 de julio de 1998 por resolución del Grupo Mercado Común Nº 20, el Foro de Mujeres del Mercosur
fue designado como único organismo no gubernamental
regional reconocido con la misión de asesorar y recibir
consultas de la Reunión de Mujeres del Mercosur, ese
espacio de poder y presencia que las mujeres tenemos
dentro del Mercosur al que llamamos comúnmente la
REM. De esta manera se desarrolló un rol más activo
dentro del bloque regional y al haberse consolidado el
accionar, les fue encomendado posteriormente prestar
asistencia técnica, sostener y monitorear a la problemática de la mujer dentro del Mercosur.
El funcionamiento del Foro de Mujeres del Mercosur
es a través de sus capítulos nacionales, los cuales recogen y analizan la situación de la mujer en los distintos
Estados a los que pertenecen, y desarrollan nuevas
estrategias tendientes a integrar los diferentes sectores
mencionados, involucrados en el desarrollo y avance del
proceso de integración. De esta forma, en las reuniones
regionales y anuales del foro, se definen los pasos a seguir, las tareas a desarrollar y las necesidades a cubrir.
El capítulo argentino del Foro de Mujeres del Mercosur llevará a cabo en la ciudad de La Plata los días 7
y 8 de septiembre próximo, el XII Encuentro Regional
que con el lema “La integración con responsabilidad
social”, abordará las distintas problemáticas surgidas
en el acontecer de la actualidad, para delinear de qué
manera y en qué términos se llevarán adelante las
próximas iniciativas y estrategias, en un marco más
abarcativo y más pluralista, haciendo partícipes a todas
y todos los que deseen aportar y trabajar en igualdad
y democracia.

El evento al igual que en sus ediciones anteriores,
convocará a diferentes actores sociales de los países
integrantes y de los asociados del Mercado Común
Sur y contará con destacados oradores que abordarán
aspectos de los procesos de integración económica en
la región, así como también las temáticas referidas a
la equidad de género y la responsabilidad con el medio
ambiente.
Es menester destacar que entre los numerosos tópicos para disertar, se encuentra la ilustración sobre los
diferentes aspectos relacionados con la constitución del
Parlamento del Mercosur, siendo una oportunidad para
el análisis y la generación de propuestas alternativas de
integración basadas en la reafirmación de los valores de
confraternidad y cooperación que inspiraron la creación
del Foro de Mujeres del Mercosur.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas
y en el convencimiento que este encuentro regional
constituirá un marco de prestigio que se caracterizará en
el tiempo por haber sido el espíritu impulsor de nuevas
ideas y propuestas, en pos del engrandecimiento de las
relaciones multisectoriales que conlleva el Frente Común
del Sur, es que solicito a mis pares que acompañen con su
voto afirmativo al presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
Parlamentaria del Mercosur.
(S.-2.977/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modificase el artículo 312 del Código Civil de la Nación el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona simultáneamente, salvo que
los adoptantes sean cónyuges o concubinos que
hayan convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos 5 años. Sin embargo,
en caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges o concubinos adoptantes, se podrá otorgar
una nueva adopción sobre el mismo menor.
El adoptante debe ser por lo menos dieciocho
años mayor que el adoptado salvo cuando el
cónyuge supérstite o concubino adopta al hijo
adoptado del premuerto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando nos encontramos ante un acto de adopción
nos encontramos ante un acto en donde un individuo o
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dos manifiestan su voluntad de concebir una familia.
Nos encontramos ante un acto de amor.
Sabido es que la familia es la célula fundamental de
toda sociedad y es en ese estado de familia en donde un
individuo desarrolla sus capacidades emotivas y cognitivas para su posterior madurez y desarrollo social.
La familia, como institución social, en un concepto
restringido crea seres sociables y en un concepto amplio estos seres desarrollados en familia crean a su vez
una sociedad emocionalmente madura de la que todos
queremos ser parte.
Concubinato ha sido hasta ahora un término poco
aceptado en la sociedad, una sociedad que ha profundizado en este término y ha aceptado un concepto
evolutivo sobre familia.
Los tratados internacionales recopilan también conceptos amplios al referirse a la familia en sociedad.
Entre los conceptos académicos, Belluscio nos
acerca una definición de concubinato en su forma más
amplia definiéndolo como “aquella situación de hecho
en que se encuentran dos personas de distinto sexo que
hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio”.
Zanoni nos brinda un concepto más definido y enumera ciertas características propias para reconocer el
“estado de concubinato” 1) se requiere “comunidad de
vida” que confiera estabilidad y proyección a la unión;
2) lo que implica permanencia y perdurabilidad en el
tiempo; 3) a lo que debe agregarse la “singularidad de
unión”, que implica una relación monogámica; 4) y,
por último, la fidelidad queda también contenida en
dicha noción.
Bajo estos conceptos, que son algunos de los tantos
que se manejan dentro de la doctrina, nos acercamos
al concepto global sobre la unión de un hombre y una
mujer que viven públicamente en aparente matrimonio,
siendo fieles, cohabitando en forma estable, duradera y
debiéndose asistencia el uno al otro.
Las conductas sociales, en los últimos años, han
denotado una realidad manifiesta de uniones de hecho
que ante nuestra legislación y jurisprudencia va generando sus propios derechos, como entre otros es el
caso del concubinato en el derecho de seguridad social,
pensiones a la concubina y el régimen de locaciones
urbanas.
En el caso de la adopción la ley 24.779 en su ar-tículo
315 nos manifiesta que “podrá ser adoptante cualquier
persona que reúna los requisitos establecidos en el código ‘cualquiera fuese su estado civil’…” El artículo 312
les otorga a los cónyuges el derecho de adoptar en forma
conjunta y simultánea a un mismo adoptado.
La actual ley no contempla la figura de los concubinos, que a mi entender es necesario reformular y ser
la ley quien otorgue este derecho (como versa en la
reforma propuesta) a los concubinos que hayan convivido públicamente en aparente matrimonio durante por
lo menos 5 años y puedan acceder a adoptar en forma
simultánea con el fin de conformar una familia y darle
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la oportunidad a aquel menor de crecer en un entorno
familiar que le fuera privado por lo que comúnmente
llamamos “circunstancias de la vida”.
Si observamos más allá de nuestra legislación veremos que dentro del derecho internacional son cada vez
más los países que incorporan al instituto de concubinato dentro de sus normas como sujetos de derecho.
Tal es el caso de El Salvador, Paraguay, Brasil, España,
Panamá, entre otros.
Considero que estamos ante un marco legal que
particularmente merece en este tiempo una evolución
que refleje las necesidades de una sociedad que reclama
desde su seno el reconocimiento de una inserción para
aquellas personas que bajo el concepto de concubinato
puedan ser beneficiarios de una norma que les de la
oportunidad de ocupar un estatus social tan respetado
como es el de “padre de familia” y otorgar al menor
adoptado una oportunidad más, dentro del marco legal,
de gozar del estatus social de ser “hijo” en su mayor
expresión.
Por las razones expuestas solicito de mis pares, la
aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.978/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se sirva informar
a la brevedad a través del organismo que corresponda,
sobre el estado de las medidas implementadas por el
Poder Ejecutivo para la contención de las niñas, niños
y adolescentes así como lo estipula en su normativa
jurídica la ley 26.061.
1. Que informe la cantidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran actualmente bajo programas
sociales y bajo los programas penales pertinentes.
2. Informe los avances de gestión con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con respecto de los niños,
niñas y adolescentes que deben continuar bajo los programas y el estado de los acuerdos con los gobiernos
provinciales atento al período de transferencia necesaria de los servicios de atención directa y sus recursos
así como lo estipula el artículo 70.
3. Que informe si el gobierno nacional especificará
las condiciones y cualidades necesarias que deberán
cumplir los establecimientos que alojarán a los beneficiarios de la norma.
4. Que informe acerca de las partidas presupuestarias
incluidas dentro del presupuesto general de la Nación
destinadas para el funcionamiento del Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría
Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y todas
las que correspondan para el cumplimiento de la ley
ut supra mencionada.
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5. Que informe acerca de las partidas presupuestarias
incluidas dentro del presupuesto general de la Nación
destinadas para el funcionamiento defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
6. Que especifique las medidas que el Poder Ejecutivo nacional ha implementado a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para
fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas,
niños y adolescentes como sujetos activos de derechos
y promover el desarrollo de investigaciones en materia
de niñez, adolescencia y familia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la sanción y entrada en vigencia de la ley
26.061, de protección integral de niñas, niños y adolescentes, en la cual se contempla la derogación de la ley
10.903, y como versa en su articulado, se le ha otorgado
al Poder Ejecutivo un plazo de ciento ochenta días corridos prorrogables por un igual plazo para que arbitre
las medidas necesarias, incluidas las afectaciones presupuestarias y edilicias, que garanticen la contención y
protección de las niñas, niños y adolescentes.
Que se toma esta previsión hasta tanto no se complete la transferencia de niñas, niños y adolescentes,
mediante acuerdos previos, a las provincias y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que es indispensable accionar en el plazo establecido y tomar las medidas necesarias hasta tanto no se
encuentren en funciones los nuevos organismos en este
período donde la prioridad es la de no dejar desprotegidos a los únicos beneficiarios de la norma que se ha
creado a tal fin.
Son las niñas, niños y adolescentes los sujetos de
derecho beneficiarios de esta norma y quienes mediante
la contención de las instituciones ya existentes y las
creadas por ley deberán en este período de transferencia
ser contemplados bajo una acción definida hasta tanto
entren en total funcionamiento las instituciones creadas
por la ley 26.061.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.979/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Abordaje Sociosanitario en Gerontología que se desa-
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rrollará los días 4 y 5 de octubre de 2006 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abordaje de los problemas de la salud desde una
concepción integral es una deuda pendiente que requiere de una fuerte decisión político-sanitaria que incluya
repuestas sociales, sanitarias e institucionales.
La necesidad de políticas de Estado que abarque una
perspectiva sociosanitaria, implica formas de gestión
innovadoras de los recursos humanos, materiales y
económicos, privilegiando la relación e integración de
los servicios sanitarios y sociales.
Es sabido que la enfermedad altera el proyecto y/o
salida “individual” que cada persona construye, modifica su subjetividad e incide en todas las esferas de su
vida diaria, máxime si ésta es invalidante o discapacitante. Dependerá de su estructura de personalidad, su
entorno afectivo y social y de los medios sanitarios a
su alcance las alternativas posibles de tratamiento y
mejora, para que pueda asumir y elaborar un nuevo
proyecto. La dependencia, como secuela inevitable de
múltiples patologías, es una problemática preponderante en la tercera edad, conformando un desafío particular
para los sistemas sanitarios y sociales.
Los obstáculos que se presentan en la recuperación
parcial o total del paciente debido a la falta de recursos
alternativos (atención domiciliaria, rehabilitación, centros de día, cuidados formales e informales) conllevan
a situaciones de frustración profesional, crisis familiar,
del cuidador informal, maltrato al paciente y una mala
asignación de los recursos económicos. Las modalidades tradicionales de abordaje, tanto desde lo médico
como desde la atención social, en forma desintegrada
y compartimentada, no generan las soluciones que se
requieren.
Nuevos y viejos discursos confrontan en diversas
alternativas de abordaje. Algunos confirman y profundizan la racionalidad neoliberal en salud y políticas
sociales y otros avanzan por la integración social,
sociosanitaria, considerando los propios derechos de
los mayores en definir sus modos de atención.
Así, frente a esta necesidad, es un deber promocionar
condiciones que favorezcan la recuperación de una vida
saludable a través de políticas de asistencia integral que
incluya la rehabilitación, evitando su cronificación o
dependencia, siendo un reto que debe afrontar el Estado
en conjunto con los actores sociales responsables de
reconocer estas necesidades como un derecho.
La demanda social frente a la enfermedad, el reconocimiento de su multicausalidad y la viabilidad de
encontrar nuevas estrategias de abordaje requieren
de un modelo interdisciplinario, de una nueva cultura
gerontológica y de un amplio debate científico. Existen
experiencias, con logros y obstáculos, que pretendemos
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poner en diálogo para encontrar caminos originales a
fin de resolver muchos de los problemas de nuestros
mayores.
El Congreso Abordaje Sociosanitario en Gerontología que se desarrollará los días 4 y 5 de octubre de
2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene
por objetivos debatir acerca de:
– La concepción de salud integral en adultos mayores.
– El modelo sociosanitario. Principales patologías y
su abordaje integral. La incidencia de lo social.
– La transición epidemiológica y las nuevas patologías.
– Las modalidades de abordaje frente a los problemas de salud de los adultos mayores.
– Equipos interdisciplinarios: relaciones de complementariedad e integración.
– Obstáculos para la promoción, prevención atención
y recuperación de la salud.
Se utilizará, como metodología, el desarrollo de
paneles y talleres. En los primeros se privilegiará la
exposición de expertos y a posteriori un intercambio
con el público. En los segundos se priorizará el relato
de experiencias vigentes de atención integral de la salud y el debate con los participantes. Ambas instancias
serán consecutivas de modo de facilitar la participación
de los asistentes.
En cada uno se expondrán los modos de abordaje de
la situación de salud-enfermedad. Se otorgará prioridad a
aquellas experiencias concretas de gestión, y se procurará
problematizar las dificultades en la atención integral, y las
alternativas a la mismas, con debate y conclusiones.
Respecto de las disertaciones, se estudiarán, entre
otros, los siguientes temas:
– La atención de la salud de las personas mayores en
América Latina: retos y oportunidades, por doctor Enrique Vega y doctor José Antonio Pagés, OPS/OMS.
– Una mirada sociosanitaria en la atención de los
adultos mayores, a cargo de la doctora Mónica Roqué, Dirección Nacional de Políticas para Adultos
Mayores.
– Construcción social de la vejez y la ancianidad,
por doctor Francisco Maglio, Argentina.
– Testamento vital, a cargo del doctor Eugenio Semino –Defensor de la Tercera Edad–, Argentina.
– Dilemas éticos del diagnóstico y tratamiento, por
doctor Horacio Miles, Argentina.
– Acerca de la eutanasia: el derecho a decidir, disertante: licenciado Gustavo Mariluz, Argentina.
–Derecho a la dignidad en la atención de la salud,
por doctor Pedro Díaz, Colombia.
– Políticas de Salud Mental para la tercera edad, a
cargo de licenciado Ricardo Iacub, Dirección Nacional
de Políticas para Adultos Mayores, Argentina.
– Soledad y depresión, por doctora Haydée Andrés,
Departamento de Salud Mental, Facultad de Medicina,
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UBA, Argentina.
– Demencias. Abordaje integral del paciente y la
familia. Respuestas institucionales, oradora: doctora
Diana Charovsky, Universidad Nacional Mar del Plata,
Buenos Aires, Argentina.
El congreso está auspiciado por:
– Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
– Cámara de Diputados de la Nación.
– Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
– Asociación de Médicos Municipales.
– Cámara Argentina de Centros de Medicina Física
y Rehabilitación (CAMFRE).
– Foro de Defensa de la Seguridad Social.
– Multisectorial en defensa de PAMI y la Tercera
Edad.
– Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI).
– Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco”.
El congreso será una gran oportunidad para el intercambio no sólo de los profesionales de la salud sino
también de sus organizaciones, para lograr acuerdos
sobre los marcos funcionales y el desarrollo de políticas
a favor de los adultos mayores.
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 Salud y Deporte.
(S.-2.980/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la muestra “Berni
para Niños”, que se realizará durante los meses de
agosto y septiembre en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos, organizada por autoridades comunales
de las ciudades de Rosario y Paraná.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del centenario de su nacimiento, se
vienen desarrollando en distintos puntos del país homenajes a un artista que logró vincular como pocos el
sentido de su arte con el destino político de su tiempo.
Entre estos homenajes, uno de los más novedosos es la
muestra “Berni para Niños”, que se viene desarrollando
en la ciudad de Paraná.
Se trata de una iniciativa generada por la Secretaría
de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosa-
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rio, a través de “La isla de los inventos”, un espacio
dirigido por la reconocida actriz Chiqui González.
La muestra consiste en una exposición interactiva,
pensada para públicos de todas las edades, estructurada a
través de un circuito que, por medio de 20 focos de interés,
propone acercarse a la vida y la obra del célebre artista. Propone también trabajar estos contenidos en vinculación con
aspectos formativos, educativos y estimular la reflexión.
El conjunto, que actualmente está siendo montado
en la Sala Mayo del Puerto Nuevo, es trasladado dentro
de un semirremolque y cuenta con el acompañamiento de
25 guías, que coordinarán las actividades y el trabajo de
los visitantes.
La gestión del proyecto fue posible en virtud de la
firma de un convenio entre los municipios de Rosario y
Paraná, y la visita y recorrido de la exposición es organizada por la Subsecretaría de Cultura y Deportes. A la
organización y concreción del proyecto se sumaron la
Secretaría de Extensión del rectorado y la Secretaría de
Extensión de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la UNER y el área de justicia social de la comuna.
La muestra “Berni para Niños” estará expuesta hasta
el 10 de septiembre, siendo la entrada libre y gratuita.
En ella se tendrá acceso al particular mundo que
nutrió su imaginación creadora, fundamentalmente a
las infancias que vio y retrató el plástico rosarino en
personajes como Juanito Laguna y Ramona Montiel,
los que se constituyen en eje de esta muestra educativa
con características lúdicas. Juanito y Ramona son los
arquetipos ineludibles de su particular universo narrativo: a través de ellos Berni transita con su imprevisible
bagaje estético la tragedia, la violencia, la ironía, el
candor, el sarcasmo y la denuncia.
La muestra está integrada por diferentes áreas. Por
ejemplo, “Berni para conocer”, en la que se difunde la
biografía y la obra del pintor, las técnicas de trabajo que
utilizó, su postura frente al mundo, su compromiso político y, por supuesto, sus personajes más conocidos. En
otra denominada, “Berni se piensa”, se podrán apreciar los
diferentes lenguajes que abordan contenidos de ciencias
sociales, operaciones de inteligencia y pensamiento creativo; redes conceptuales, vivencia e imaginación. “Berni
se juega” es un área de los juegos de construcción-deconstrucción: rompecabezas apila-bles y tridimensionales,
traslado del cuadro al volumen, creación de instalaciones,
animación de la obra. Instalaciones sonoras. “Berni en
títeres”: autómatas y mecanismos de cuerda.
La exposición se completa con talleres de grabado,
colage, instalaciones; imágenes en movimiento, libros
animados y espacios de informática.
Por los motivos expuestos y dada la relevancia
educativa y cultural del evento, solicito de mis pares
la aprobación de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.981/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Antonio Berni al cumplirse, el
13 de octubre del corriente, veinticinco años de su
fallecimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen, próximamente, veinticinco años de
la desaparición física de quien fue unos de los más
sensibles, creativos y polifacéticos artistas plásticos
argentinos. Pintor y grabador neofigurativo que supo
tomar los elementos simples del entorno para componer
su obra. Las personas del barrio y las anécdotas de la
calle se convierten en imágenes plásticas; anónimos
protagonistas de una obra hecha de observación y
crítica social.
Delesio Antonio Berni nació en Rosario, provincia de Santa Fe, en 1905. A los 10 años entró como
aprendiz en un taller de vitrales, donde aprendió los
rudimentos del dibujo. Tenía 15 años cuando expuso en
su ciudad natal y fue calificado como un niño prodigio;
paisajes, flores y retratos eran los temas de esta primera
exposición, a la que siguieron otras cuatro en Rosario
y Buenos Aires.
En 1925 consiguió una beca para estudiar en Europa
y en noviembre llegó a Madrid donde permaneció tres
meses. Durante este tiempo viajó a Toledo, Segovia,
Granada, Córdoba y Sevilla. En febrero de 1926 se
marchó a París, donde vivió hasta 1931. Allí descubrió
las vanguardias y asistió a los cursos de los pintores
franceses André Lothe y Othon Friesz, cuya influencia
se dejó sentir en una serie de desnudos figurativos.
También frecuentó el Grupo de París, integrado por
artistas argentinos, e inició una sólida amistad con el
pintor Lino Enea Spilimbergo. De la mano de Max
Jacob se introdujo en el grabado y en 1929 trabó amistad con el literato francés Louis Aragon al tiempo que
se relacionaba con los círculos surrealistas, estilo que
inspiró su obra durante la década de 1930 (Napoleón
III, 1930; Objetos en el espacio, 1931; La siesta y su
sueño, 1932). Desde París realizó algún viaje a Italia,
Bélgica y Holanda.
Tras su regreso a la Argentina en 1930, colaboró con
su compatriota Spilimbergo y el mexicano David Alfaro
Siqueiros en la realización de un mural en Tortuguitas
(Mural Botana, 1933) y evolucionó hacia un realismo
social narrativo del que fue uno de los más destacados
representantes (Manifestación, 1934; Chacareros,
1935). En la década de 1950, sus obras adquirieron
un carácter dramático y expresionista (Los hacheros,
La comida) e inició una serie de paisajes suburbanos
donde los personajes están ausentes (La casa celeste).
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Al comienzo de la década de 1960 su obra se orientó
hacia el expresionismo, para más tarde desembocar en
una síntesis entre el pop art y el realismo social. La
anécdota popular en episodios se convirtió en una de
las características de su obra, que se inscribió en una
pintura de observación y crítica social, cuyos protagonistas principales eran Juanito Laguna (muchacho
de los suburbios de Buenos Aires) y Ramona Montiel
(mujer de los bajos fondos parisinos). Son obras de
gran riqueza plástica, notable fantasía e indudable originalidad, en las que se aprecia una vuelta a sus inicios
surrealistas. Junto a estas dos series están la de La luna,
Los monstruos y una de retratos populares.
El propio Berni valoraba su legado estético desde
un punto de vista político: “En mi caso, lo reconozco,
pienso que la lectura política de mi obra es fundamental, que no se la puede dejar de lado, y que si se
la deja, no puede ser comprendida a fondo; es más,
creo que una mera lectura estética de mi obra sería
una traición”.
Murió el 13 de octubre de 1981 en Buenos Aires.
Por los motivos expuestos y dada le relevancia cultural de la vida y la obra de Antonio Berni solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.982/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase el artículo 7 bis de la ley
19.945, Código Electoral Nacional, y sus decretos y
leyes modificatorias, con el texto siguiente:
Artículo 7 bis: Facilitación de la emisión del
voto de los ciudadanos con discapacidad física.
En los procesos electorales se deberán adoptar las
siguientes medidas a fin de facilitar la emisión del
voto de los ciudadanos con discapacidad física:
a) Exhortar a los custodios de las áreas
periféricas al local de votación para que
faciliten a las personas con discapacidad
física, la vía de ingreso a estos locales y
su desplazamiento, movilidad y salida;
b) Permitir a los vehículos que los transportan, el estacionamiento temporal para el
ascenso y descenso;
c) Capacitar a los miembros de mesa sobre
las facilidades que debe brindarse a las
personas con discapacidad física para
ejercer su derecho al sufragio;
d) Las personas con discapacidad física podrán votar, en las mesas de sufragio que se
encuentren en la planta baja de los locales
de votación, aunque no estén inscritas en
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ellas. En ese caso se agregará el nombre
del votante en la hoja del registro, haciendo constar dicha circunstancia y la mesa
en que esta inscrito;
e) Relevar a las personas con discapacidad
física de hacer colas.
Art. 2° –Modifíquese el artículo 87 de la ley 19.945,
Código Electoral Nacional, y sus decretos y leyes modificatorias, con el texto siguiente:
Artículo 87: Inadmisibilidad del voto. Ninguna
autoridad, ni aun el juez federal, podrá ordenar
al presidente de mesa que admita el voto de un
ciudadano que no figura inscrito en los ejemplares
del padrón electoral, excepto en los casos de los
artículos 58, 74 y 7 bis.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley promueve la inclusión de
un nuevo artículo en el Código Nacional Electoral, ley
19.945, ya que las personas con discapacidad encuentran
–al momento de acudir a emitir el voto– dificultades,
debido a la existencia de barreras arquitectónicas que
dificultan el acceso a los lugares de votación, como
ejemplo pueden citarse: la ubicación de las mesas de
sufragio, que en algunos casos se encuentran en pisos
superiores y no permiten un fácil acceso a las personas
en sillas de ruedas o muletas, largas colas, para poder
votar, entre otras.
A ello debe sumarse la dificultad para trasladarse
hacia los locales de votación, mala atención de autoridades y miembros de mesa.
Con este proyecto se intenta ofrecer alternativas
de solución a los impedimentos que las personas con
discapacidad pudieran encontrar al ejercer su derecho
de sufragio y garantizar, así, que tal ejercicio cumpla
con las garantías de libertad e igualdad y mantenga su
carácter secreto, según lo determina expresamente el
artículo 85 del Código Electoral. Además propone la
implementación de medidas que faciliten a las personas
con discapacidad el acceso a los lugares de votación el
día del sufragio.
Esto es precisamente lo que se establece en nuestra
Constitución Nacional en su artículo 37 establece:
“Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de
los derechos políticos, con arreglo al principio de
la soberanía popular y de las leyes que se dicten en
consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto
y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y
partidarios se garantizará por acciones positivas en la
regulación de los partidos políticos y en el régimen
electoral”.
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Además de todos los instrumentos jurídicos internacionales tales como la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles
y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que también reconocen estos derechos políticos y atribuyen su titularidad a todos los ciudadanos y
ciudadanas. Tanto nuestra Constitución como los instrumentos internacionales mencionados reconocen que todo
ciudadano tiene derecho al voto y que éste es universal,
igualitario, secreto y de libre expresión, razón por la cual
el derecho de sufragio resulta ser uno de los derechos
políticos más importantes y trascendentales, pues es el
instrumento a través del cual el ciudadano expresa su
voluntad política de forma directa y soberana.
La persona con discapacidad cuenta con la misma
dignidad que todos los seres humanos. Por ello, el
Estado tiene la obligación de ofrecer a la persona
con discapacidad el acceso a los diversos ámbitos
del desarrollo humano y, para ello, debe promover su
participación en las actividades sociales, económicas
y políticas de nuestra Nación.
Todos los votos tienen el mismo valor y la voluntad
política de las personas con discapacidad física es equivalente a la voluntad política de cualquier otro ciudadano y, por tanto, ejercida en las mismas condiciones.
El carácter secreto del voto es preciso que los sistemas
electorales brinden las garantías necesarias para que las
personas con discapacidad no vean afectado su derecho.
El Código Electoral Nacional en su artículo 94, segundo párrafo, dice que en el caso de las personas no
videntes, éstas serán acompañados por el presidente y
los fiscales que quieran hacerlo, quienes se retirarán
cuando el ciudadano haya comprobado la ubicación de
las distintas boletas y quede en condiciones de practicar a solas la elección de la suya. Tal precepto resulta
importante pues protege su derecho de sufragio.
Entendiendo que el sufragio no es sólo un derecho, sino
también un deber, implica que si el Estado exige a todo
ciudadano ejercer su derecho de sufragio, y para ello es
indispensable que les proporcione a las personas con discapacidad física las condiciones para cumplir con el mismo.
La discapacidad física no priva a la persona de discernimiento, por lo que no debe juzgárseles como incompetentes
para ejercer sus derechos. Estimamos que considerar a los
discapacitados como incapaces de discernimiento impide su
integración a la sociedad y violenta el derecho a la igualdad
en el ejercicio del derecho de sufragio.
Por ultimo recalco que el Código dice taxativamente
quiénes están excluidos del padrón electoral y no menciona a los que posean una discapacidad. Pretendo con
esta iniciativa fortalecer el sistema democrático y la
garantía de los derechos humanos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-2.983/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad que
se conmemora el 26 de agosto, en homenaje a la Madre
Teresa, modelo de servicio y de amor al prójimo, con
la finalidad que estos valores nos encaminen a una
sociedad más equitativa y justa.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Solidaridad que se celebra el
26 de agosto de cada año, fue establecido en nuestro
país en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, monja
católica de la etnia albanesa que nació el 26 de agosto
de 1910.
Este día ha sido declarado con la intención de promover la cultura del dar como hecho cotidiano y no
sólo como respuesta a situaciones de emergencia específicas y estimular valores esenciales del ser humano
que trascienden el plano individual.
La solidaridad es entendida como igualdad, fraternidad, ayuda mutua, generosidad, desprendimiento,
cooperación, participación. La solidaridad debe ser
desarrollada y promovida en todos sus ámbitos. El
hombre es un ser social por naturaleza, y su desarrollo está estrechamente vinculado con el desarrollo de
toda la sociedad. Ser solidarios significa colaborar de
manera desinteresada con el bien común.
Señor presidente, constituye una responsabilidad de todos que la cultura solidaria integre definitivamente nuestra sociedad, razón por la cual
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.984/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 124º aniversario del nacimiento de
Ricardo Rojas, el 16 de septiembre de 1882, destacando su labor académica, literaria y política, y su
profundo compromiso con la defensa del sistema
democrático.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Rojas fue poseedor de una trayectoria
literaria y un liderazgo intelectual que le permitió
descollar en tertulias y debates académicos y políticos
de su época, un símbolo del intelectual comprometido
con su tiempo.
Nació en Tucumán en 1882, se radicó posteriormente en la ciudad de Buenos Aires, donde desplegó
una actividad intelectual múltiple e intensa, desde la
universidad y como escritor, dedicado especialmente
a profundizar aspectos de la historia nacional.
Fue parte de la llamada generación del centenario,
grupo de jóvenes intelectuales nacidos entre 1876 y
1886, que admiraban la obra de la generación que los
había precedido, pero eran críticos de las consecuencias
que habían traído al pueblo argentino.
De esa particular intención surgen sus libros más
famosos El país de la selva (1908), con mitos, leyendas
y reminiscencias de Santiago del Estero, donde transcurrió su adolescencia; La restauración nacionalista
(1909), donde expone su credo; Historia de la literatura argentina (1917-1921), obra de gran concepción,
no superada aún, como empresa individual; Eurindia
(1924); El Santo de la Espada (1933), biografía de
San Martín.
Se destacó como poeta con los poemas La victoria
del hombre de 1903 y Elelín del año 1929.
La obra que mejor define todas las características
e intenciones del proyecto cultural de Ricardo Rojas
es su monumental Historia de la literatura argentina,
considerada la primera reconstrucción histórica de las
letras australes propiamente dicha.
Este valioso trabajo de Ricardo Rojas anuncia, ya
desde su explícito subtítulo Ensayo filosófico sobre la
cultura en el Plata, un ambicioso objetivo que rebasa
las meras preocupaciones del crítico literario para adentrarse en profundas reflexiones acerca de la identidad
cultural de la Nación.
Su intensa vida académica se desarrolló en las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata y Rosario. Fue doctor honoris causa de varias universidades,
decano de la Facultad de Filosofía y Letras y rector de
la Universidad Nacional de Buenos Aires, elegido por
unanimidad en 1926.
Su adhesión al radicalismo, que lo llevó a afiliarse
al partido aunque tardíamente, lo encontró peleando
fervorosamente en la arena política. Luego del derrocamiento de Yrigoyen en 1930, su militancia se hizo
particularmente intensa. Este compromiso lo llevó a
estar confinado en extremas condiciones en el penal
de Ushuaia en 1934.
Murió en Buenos Aires en el año 1958, su viuda
Julieta Quinteros donó su casa de la ciudad de Buenos
Aires al Estado para que ésta fuera convertida en museo
y biblioteca.
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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.-2.985/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30º aniversario
de la denominada “Noche de los lápices”, en ocasión
del secuestro y desaparición de los estudiantes secundarios y militantes de movimiento estudiantil: Claudia
Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Acha,
Daniel Racero, Horacio Ungaro y Francisco Muntaner,
en la madrugada del 16 de septiembre de 1976, Emilce
Moler y Patricia Miranda, el 17 de septiembre de 1976,
y de Pablo Alejandro Díaz, el 21 de septiembre de
1976, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires, recordando a todos los estudiantes secundarios
detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar
desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de septiembre del año 1975 el concejal Rodolfo Mariani presentó un proyecto de ordenanza para
instituir el boleto estudiantil secundario en la ciudad
de La Plata. Cabe destacar que desde 1972 existía un
decreto del Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
que fijaba el boleto estudiantil y que nunca se había
aplicado. Ese mismo mes, la administración provincial
dispone la implementación del boleto estudiantil en
todo el territorio provincial.
Esta inquietud por el boleto estudiantil formaba parte
de las reivindicaciones de los estudiantes secundarios
de todo el país y en muchas jurisdicciones fue una realidad antes de la implantación de la dictadura, gracias
a la movilización estudiantil.
Luego del golpe dictatorial de marzo de 1976 y de
la asunción de las nuevas autoridades nacionales y
provinciales de facto, la implementación del boleto
estudiantil entra en crisis, con ello sus sucesivos tarifazos y restricciones que alejan la conquista del boleto
estudiantil de las aspiraciones del estudiantado.
Los militantes del movimiento de estudiantes secundarios plantean diversas acciones de resistencia durante
los primeros meses de la dictadura militar. Ante eso,
la respuesta del régimen dictatorial y de uno de sus
brazos ejecutores, el general Camps, es el secuestro
y la desaparición de seis estudiantes secundarios platenses, entre las 0.30 y las 5.30 de la madrugada del
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16 de septiembre del año 1976, destinados a plantear
un escarmiento ejemplar para frenar los reclamos
estudiantiles.
Los estudiantes secuestrados fueron Claudia Falcone,
María Clara Ciocchini, Claudio de Acha, Daniel Racero,
Horacio Ungaro y Francisco Muntaner, alumnos del Colegio Nacional dependiente de la Universidad de la Plata, de
la Escuela Nacional Normal N° 3 y de Bellas Artes.
Al día siguiente, fueron secuestradas Emilce Moler y
Patricia Miranda, militantes del movimiento estudiantil
y parte del grupo que promovió las acciones en pro del
boleto estudiantil secundario.
El 21 de septiembre siguiente fue secuestrado Pablo
Díaz, único sobreviviente de la llamada “La noche de
los lápices”. Fue llevado al centro clandestino de Arana, donde funcionaba la División de Cuatrerismo de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de
la comisaría 5ª de La Plata, donde fue torturado e interrogado. Luego fue trasladado a otro centro clandestino,
el “Pozo de Banfield”, donde se encontró con la mayoría
de los jóvenes secuestrados en septiembre de 1976.
Posteriormente, Pablo Díaz fue blanqueado y puesto
a disposición del Poder Ejecutivo nacional en el año
1977, permaneciendo detenido hasta noviembre de
1980. El fiscal Strassera tomó su testimonio ante la
Conadep, en el que relató detalladamente su secuestro
y cautiverio junto con los otros estudiantes secundarios.
Su declaración constituyó uno de los momentos más
desgarradores del juicio a las juntas militares, acabada
expresión del horror perpetrado por las autoridades
nacionales y provinciales, las fuerzas armadas y de
seguridad y las bandas de paramilitares que no reconocieron límites ante adolescentes, casi niños y niñas, a los
que sometieron a todo tipo de vejaciones y torturas.
La “Noche de los lápices” es una recordación destinada a preservar la memoria y a generar conciencia
entre las viejas y nuevas generaciones acerca de la
importancia del respeto de los derechos humanos, y la
vigencia del estado de derecho. Asimismo, constituye
un homenaje al valor y la entrega de los jóvenes que,
en muchos rincones del país, sufrieron y murieron
peleando por los derechos de los estudiantes, contra el
avasallamiento que los dictadores practicaron contra la
educación y la cultura de nuestro país.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.986/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de Hábitat el primer lunes de octubre, instituido por

la Asamblea de las Naciones Unidas mediante resolución 40/202A de 1985, en orden a reflejar el estado de
los asentamientos humanos y promover el derecho de
toda persona a poseer un adecuado refugio.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1985 la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas designó el primer lunes de octubre
de cada año como Día Mundial del Hábitat a través de
su resolución 40/202.
El propósito de la conmemoración es recordar al
mundo, pueblos y gobiernos, su responsabilidad colectiva por el futuro del hábitat humano, reflejar el estado
de los asentamientos humanos y promover el derecho
a un refugio digno para todos.
La organización de UN-Hábitat trabaja en todo
el mundo junto con cientos de organizaciones de la
sociedad civil, para mejorar las condiciones urbano
ambientales, y el saneamiento de asentamientos –por
ejemplo, la provisión de agua segura para por lo menos
cien millones de personas que viven en situación vulnerable, en los próximos años–, entre otras relevantes
tareas, vinculadas al ambiente humano.
La tarea que nos espera no es fácil, ya que el 32
por ciento de la población urbana en el mundo –1.000
millones de personas– vive en condiciones precarias
tanto de vivienda como de infraestructura y servicios,
y las tendencias nos advierten que en el futuro las
concentraciones urbanas crecerán por las corrientes
de pobladores rurales que cambian sus horizontes
productivos hacia los centros urbanos que concentran
población y actividades productivas industriales y de
servicios.
No es una exageración señalar que la humanidad está
sentada sobre una bomba de tiempo, y que la situación
de desigualdad en el hábitat humano no tiene parangón
en nuestro mundo moderno.
Las ciudades son algo más que máquinas de crecimiento económico: son fenómenos multifacéticos, en
los que se mezclan diversos factores que la afectan el
desarrollo armónico de sus habitantes.
Las ciudades son la cultura, la riqueza o pobreza de
sus habitantes, su historia, memoria e imágenes, y a la
vez interactúan con ellos, determinando conductas y
promoviendo restricciones o libertades.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-2.987/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
informe a este honorable cuerpo por intermedio del
organismo que corresponda.
– Si se ha coordinado algún tipo de medida con
la provincia de Tucumán, para verificar si se ha producido o se está produciendo daño ambiental, como
consecuencia del secado en el territorio de esa jurisdicción, del barro conteniendo ácido y minerales, que
es transportado por el mineraloducto perteneciente al
yacimiento Bajo La Alumbrera, desde Catamarca a
Tucumán para su posterior traslado por tren a la ciudad
de Rosario.
– En caso de haberse comprobado daño ambiental,
qué medidas se han adoptado para evitarlo de ahora
en adelante, y cuáles para reparar los daños ocasionados.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente tomó estado público la rotura del mineraloducto que traslada el producto bruto perteneciente al yacimiento Bajo La Alumbrera, desde Catamarca
hasta Tucumán, para su secado y posterior embarque en
tren hasta la ciudad de Rosario, desde donde se envía
el oro y el cobre hacia el exterior.
El producto bruto es una especie de barro donde conviven minerales con cianuro y otros químicos tóxicos.
Esto constituye una mezcla altamente tóxica.
El citado mineraloducto ha sufrido en territorio catamarqueño, lo largo del tiempo, varias roturas que son
de público conocimiento, dentro de las cuales podemos
citar, la del 17 de septiembre de 2004, el 10 de junio
y el 12 de junio del presente año. Todas produjeron
importantes derrames que habrían producido severos
daños ambientales en el territorio de esa provincia (en
la localidad de Villa Vil). Esto inclusive fue reconocido
por la empresa minera después de que Catamarca tomó
las medidas que legalmente le correspondían.
En Tucumán, aparentemente, se produjo la rotura
del ducto en 1999, denunciada por ambientalistas y
hecha pública en abril de 2005. A fines de este año la
Comisión Nacional de Energía Atómica, a través de la
Fundación Balseiro, determinó que en ese depósito de
material fino descubierto en inmediaciones del dique
Villa Lola, en Alpachiri, departamento de Chicligasta
(provincia de Tucu-mán) se encontraban elementos químicos de alta toxicidad no denunciados por la empresa.
Las muestras contenían cobre, plata, arsénico, vanadio,
cromo, plomo, níquel, mercurio, selenio, molibdeno,
oro, cadmio, aluminio, silicio, calcio, magnesio, tita-
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nio y manganeso en valores que superaban los limites
tolerables impuestos por la OMS.
A lo citado, en Tucumán se suma el proceso de
secado del producto bruto, que es trasladado desde
Catamarca a través del mineraloducto y es realizado
en la localidad de Cruz Alta. Allí se le extrae el agua
(que representa el 60 % del barro transportado) y ésta
es tirada al río Salí. Con el secado citado se produce
la separación de los minerales, y el desprendimiento
de los residuos, los cuales al evaporarse contaminan
el aire, mientras los líquidos que restan son vertidos,
como ya dijimos, en el río Salí, que a su vez deposita
sus aguas en el embalse de las Termas de Río Hondo.
Desde allí, esas aguas contaminadas continúan a través
del río Dulce hasta desembocar en la laguna de Mar
Chiquita, en la provincia de Córdoba. De esta manera
los efectos de la contaminación trascienden el territorio
tucumano.
Este último aspecto, a mi entender, es el que justifica la intervención de la Nación, dado que se ven
involucradas en el daño ambiental en forma directa,
Catamarca y Tucumán e indirectamente Santiago del
Estero y Córdoba, en consonancia con lo establecido por el artículo 7º de la ley 25.675 (Ley Nacional
de Política Ambiental), que establece las reglas de
competencia, al establecer que son las jurisdicciones
locales las competentes para resolver las cuestiones
ambientales, salvo que la problemática ambiental implique la degradación o contaminación de los recursos
ambientales interjurisdiccionales, en cuyo caso será de
competencia federal.
Por todas estas razones, es que me permito solicitar
a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.988/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 412
Y 413 DEL CODIGO CIVIL
–DEBERES DEL TUTOR–
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 412 del Código
Civil por el siguiente texto:
El tutor debe asegurar la protección, el cuidado, la educación y los alimentos necesarios para
el bienestar y desarrollo del menor, teniendo en
cuenta el interés superior de éste.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 413 del Código Civil
por el siguiente texto:

30 de agosto de 2006

223

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El tutor debe administrar los intereses del
menor con la necesaria diligencia y en orden al
interés superior de éste, y es responsable de todo
perjuicio resultante del incumplimiento de sus
deberes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

eliminamos la alusión al buen padre de familia. En
ambos, incorporamos, como se ha dicho, la obligación
del tutor de atender al interés superior del menor.
Por las razones expuestas, ponemos a consideración
de los señores senadores el presente proyecto de ley y
les solicitamos su aprobación.
Luis A. Falcó.

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los propósitos de este proyecto de ley es
contribuir a la eliminación de la desigualdad de género que pervive en nuestra normativa legal (en este
caso, en los artículos 412 y 413 del Código Civil), en
concordancia con lo que dispone el artículo 5º de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, convención que
adquirió jerarquía constitucional en virtud del artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional, en 1994.
El citado artículo 5º de la convención establece que
los estados parte deben tomar las medidas necesarias
a los fines de:
“a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en
la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres
y mujeres.
”b) Garantizar que la educación familiar incluya una
comprensión adecuada de la maternidad como función
social y el reconocimiento de la responsabilidad común
de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés
de los hijos constituirá la consideración primordial en
todos los casos”.
Asimismo, el artículo 2º de la convención impone
en uno de sus incisos:
“b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de
otro carácter, con las sanciones correspondientes, que
prohíban toda discriminación contra la mujer”.
El otro propósito del proyecto es modernizar la
redacción de los artículos 412 y 413 de nuestro Código Civil mediante la incorporación de la noción de
interés superior, de acuerdo a lo que estipula otra de
las convenciones adoptadas por la Argentina con rango
constitucional: la Convención sobre los Derechos del
Niño.
Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, en el artículo 412 eliminamos, por una parte,
la referencia a los cuidados de un padre y, por otra,
el párrafo que alude a que el tutor debe procurar su
establecimiento a la edad correspondiente, según la
posición y fortuna del menor, sea destinado a la carrera
de las letras, o colocándolo en una casa de comercio, o
haciéndole aprender algún oficio. Y en el artículo 413

––A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.989/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DEL NOMBRE DE LAS PERSONAS
FISICAS
I. De la protección del nombre
Artículo 1° – Todo ser humano tiene derecho a que se
respete su nombre. El empleo o mención del mismo con
intención despectiva o injuriante, habilita a su titular a
recibir la indemnización moral y material pertinente.
Art. 2° – Si el titular del nombre fuese incapaz, la
acción para reclamar la indemnización puede ser incoada por sus representantes legales. Si el titular hubiese
fallecido, la legitimación corresponde, por derecho
propio, a cada uno de sus ascendientes y descendientes,
y al cónyuge. La demanda promovida por uno o más
de ellos, no obsta a la procedencia de la que presenten
los restantes.
Art. 3° – Si el titular del nombre hubiese fallecido,
y no quedan vivos sus ascendientes, ni su cónyuge, ni
descendientes vivos hasta la tercera generación (bisnietos), cualquier persona puede accionar para que cese
la falta de respeto al nombre, pero carece del derecho
a obtener una indemnización, salvo que acredite que
el hecho le ha generado un perjuicio material o moral
propio.
Art. 4° – Puede disponerse judicialmente que quien
usare el nombre de otro, para designarse a sí mismo, o
a cosas o personajes de fantasía, sea obligado a cesar
en tal conducta. El juez puede imponer astreintes. La
acción debe ser incoada por el titular del nombre. Si
éste es incapaz, pueden demandar en su nombre sus
representantes legales. Si ha fallecido, su cónyuge, hermanos, ascendientes o descendientes pueden accionar
por derecho propio.
Art. 5° – Cuando el seudónimo hubiere adquirido
notoriedad, goza de la tutela del nombre.
II. De las características del nombre
Art. 6° – El nombre es, en principio, el que resulta
del acta de nacimiento, y se compone de los prenombres y los apellidos.
Art. 7° – La elección de los prenombres corresponde
a ambos padres; a falta, impedimento o ausencia de
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uno de ellos, corresponde al otro o a las personas a
quienes los progenitores hubiesen dado su autorización
para tal fin. En defecto de todo ello pueden hacerlo los
guardadores, el Ministerio Público de Menores o los
funcionarios del Registro del Estado Civil y Capacidad
de las Personas.
Art. 8° – Cuando una persona hubiese usado un
nombre con anterioridad a su inscripción en el registro,
se la anota con él, siempre que no existan prohibiciones
legales que lo impidan.
Art. 9° – No pueden inscribirse prenombres extravagantes o ridículos, ni darse a las personas de un
sexo prenombres que sean exclusivos del otro. Tampoco puede inscribirse como primer prenombre de una
persona el mismo primer prenombre con el que fuera
inscrito un hermano.
Art. 10. – En principio, toda persona lleva como
primer apellido el del padre, sea simple o compuesto,
si éste la ha reconocido, o si es hija matrimonial. Los
padres del interesado menor, o el interesado mismo
desde los dieciocho años, pueden inscribir además,
como segundo apellido, el de la madre.
Art. 11. – El hijo extramatrimonial de padre indeterminado, es inscrito con el apellido de la madre. Si
la paternidad se determina luego, el interesado puede,
desde los dieciocho años, agregar como segundo apellido el de su padre, sea simple o compuesto.
Art. 12. – Cuando uno de los padres se hubiere
desentendido afectiva o materialmente de su hijo, o
de cualquier otro modo le hubiese causado perjuicio,
puede autorizarse judicialmente, a pedido del interesado mayor de dieciocho años, el retiro del apellido
respectivo.
Art. 13. – El oficial del Registro del Estado Civil
anota con un apellido común, al menor no reconocido,
salvo que hubiese usado apellido, en cuyo caso se
le impone éste. Si media reconocimiento posterior,
el apellido se sustituye por el del progenitor que lo
reconoce, en la forma ordenada en esta ley, salvo que
el interesado, si es mayor de dieciocho años, prefiera
mantener el anterior, o bien que, siendo menor de esa
edad, resulte conveniente para su bienestar psicológico
evitar el reemplazo.
Art. 14. – Toda persona mayor de dieciocho años
que carece de apellido puede pedir ante el Registro del
Estado Civil la inscripción del que ha usado.
Art. 15. – Los extranjeros que solicitan la ciudadanía argentina, pueden pedir a la autoridad respectiva
la adaptación gráfica o fonética de sus prenombres o
apellidos, o su traducción semántica al castellano. Lo
propio puede ser concedido judicialmente, a pedido
de parte, a cualquier ciudadano argentino mayor de
dieciocho años, portador de apellidos extranjeros. La
versión castellana es sugerida por el peticionante, quien
debe acreditar la fidelidad de la traducción.
Art. 16. – Es optativo para la mujer casada o separada, añadir a su apellido el del marido, precedido o
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no por la preposición “de”. Sin embargo, si existen
motivos graves, los jueces, a pedido del marido pueden prohibir a la mujer separada el uso del apellido
marital.
Art. 17. – En caso de divorcio o nulidad del matrimonio, la mujer sólo puede usar el apellido marital por
acuerdo de partes, o si en el ejercicio de su industria,
comercio o profesión es conocida por él, o cuando tiene
hijos que llevan ese apellido.
Art. 18. – La viuda puede requerir al Registro del
Estado Civil la supresión del apellido marital. Si contrae nuevas nupcias, pierde el apellido de su anterior
cónyuge.
III. Del nombre del hijo adoptivo
Art. 19. – El hijo adoptivo lleva el apellido de sus
adoptantes, aplicándose analógicamente las reglas de
la presente ley. El adoptado puede solicitar ante el
Registro del Estado Civil la adición de su apellido de
origen, desde los dieciocho años. Si hay irregularidades
en la adopción, está facultado para pedir el reemplazo
del apellido de adopción por el de origen.
Art. 20. – Si el niño es adoptado por una mujer
casada, y no por el marido de ésta, lleva el apellido
de soltera de la adoptante, a menos que el cónyuge
autorice expresamente a imponerle su apellido. Cuando
la adoptante es viuda, el adoptado lleva su apellido
de soltera, salvo que existan causas justificadas para
imponerle el de casada.
Art. 21. – Cuando se adopta a un menor de un año,
los adoptantes pueden pedir el cambio de los prenombres. Si es de más edad, le pueden agregar otro
prenombre.
Art. 22. – Si la adopción es revocada o anulada, el
adoptado pierde el apellido de adopción. Sin embargo,
si es públicamente conocido por ese apellido, y la
causa de la revocación no le es imputable, puede ser
autorizado judicialmente a conservarlo.
IV. De las modificaciones
Art. 23. – El director del Registro del Estado Civil puede disponer de oficio o a pedido de parte, la
corrección de los errores u omisiones materiales que
surgen evidentes del texto de la partida o de su cotejo
con otras.
Art. 24. – En los casos de hermafroditismo, seudohermafroditismo y transexualidad, debidamente acreditados, se puede adecuar el prenombre originalmente
atribuido al nuevo sexo predominante del interesado,
a pedido de éste, si es mayor de dieciocho años, o de
sus representantes legales, si es menor de esa edad, o
padece otra causal de incapacidad.
Art. 25. – Las modificaciones al nombre asentado en
la partida de nacimiento, fuera de los casos expresamente deferidos en esta ley al director del Registro del
Estado Civil, sólo pueden ser dispuestas por resolución
judicial. Es competente el juez de primera instancia del
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lugar en que se encuentra la inscripción original que se
pretende modificar, o el del domicilio del interesado.
Las partidas que acreditan la vocación hereditaria pueden rectificarse ante el juez de la sucesión.
Las peticiones tramitan por el proceso sumarísimo, con intervención del ministerio público, y debe
requerirse información sobre medidas precautorias
existentes a nombre del interesado. Los terceros que
formulan oposiciones fundadas, son tenidos por parte,
y escuchados. La sentencia es oponible a terceros y se
comunica al Registro del Estado Civil.
Art. 26. – Toda resolución del Registro de Estado
Civil es recurrible ante la Cámara de Apelaciones en lo
Civil dentro de los quince días hábiles de notificada.
Art. 27. – Producida la modificación del nombre
de una persona, se rectifican simultáneamente las
partidas de los hijos menores y la de matrimonio, si
corresponde.
V. Disposiciones transitorias
Art. 28. – Derógase la ley 18.248, con sus modificaciones.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina no sólo posee la rareza
de contar con una ley que regule los nombres de las
personas humanas, la 18.248. Además, esa ley es notablemente autoritaria, y destila una visión despótica
de la sociedad. Ello no es de extrañar, si se considera
que fue gestada y puesta en vigor en los momentos más
álgidos de la usurpación militar liderada por el general
Onganía, cuyas simpatías fascistas, así como las de
gran parte de su entorno, no son secreto para nadie.
De allí que surja en todo su articulado un seudonacionalismo vacío y meramente externo, sin una verdadera voluntad de integración demográfica, y un espíritu
reglamentarista notable. Posteriores reformas fueron,
en buena hora, limando los colmillos totalitarios de
esta normativa poco feliz. Principales entre ellas, la
que aceptó los prenombres indígenas (ridículamente
prohibidos en el texto original), y la que tornó optativo el uso del apellido marital por parte de la mujer
casada. Ambas, y ello no es casualidad, vieron la luz
tras la restauración democrática (concretamente, bajo
la presidencia del doctor Raúl Alfonsín).
Desde su entrada en vigor, esta legislación fue
blanco de críticas agudas. Las resoluciones jurisprudenciales que acotaron su dureza fueron sumándose.
Sin embargo, pasaron los años, y la ley persiste, como
una triste e innecesaria rémora de un tiempo aciago y
digno de ser enterrado, no en el olvido, pero sí en la
superación. Creemos, llegado el momento, señor presidente, de mudar ese estado de cosas. Ya la existencia
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de una normativa sobre este tópico ha ganado carta de
ciudadanía, y no es del caso lisa y llanamente derogarla.
Pero reemplazarla por una mejor, más moderna, y por
sobre todo más republicana, imbuida de un criterio
abierto y sin efluvios totalitarios, eso sí. Y a ello tiende
el presente proyecto de ley.
En el artículo 1° se adopta la teoría del nombre como
objeto de un derecho personal que todo humano posee,
y que impone el respeto de aquél. En consecuencia, se
deja explícita la obligación de indemnizar por parte
de quien desprecie o injurie el nombre de otro. Resarcimiento que abarcará tanto el aspecto moral como
el material. De tratarse de un incapaz (artículo 2°), la
acción respectiva podrán incoarla sus representantes
legales. Empero, si el sujeto hubiere fallecido, estarán
legitimados, por derecho propio, sus ascendientes,
descendientes y cónyuge. Cada uno de ellos podrá
demandar separadamente, pues lo hace en virtud de su
propio perjuicio. Insultar no será buen negocio.
Más aún. Como muchas veces se afrenta al nombre
de una persona fallecida tiempo atrás, a la que ya no
le quedan ascendientes, ni cónyuge, ni descendientes
vivos (se pone un límite en los bisnietos), y esa injuria
queda impune, el proyecto autoriza a cualquiera a tomar en sus manos la acción para que cese la falta de respeto (artículo 3°). Claro está que esta suerte de potestad
difusa, no irroga el derecho a ser indemnizado, salvo
que el peticionante, además, acredite que la conducta le
ha generado un perjuicio material o moral propio. Tal
sería el caso, por ejemplo, si el nombre injuriado fuera
el de un médico famoso, que se emplea para denominar
el servicio del que es jefe el accionante.
También apunta al cese la acción que trae el artículo 4°, cuyo campo es el del empleo del nombre ajeno,
para uso personal, o para designar cosas o personajes
de fantasía. Siguiendo el criterio de la ley actual, se
habilita al magistrado a imponer astreintes al transgresor. Respecto del seudónimo, nuestra propuesta no
innova sobre el sistema de protección presente, que
parece satisfactorio.
Entrando en las características del nombre, el artículo 6° mantiene el criterio actual de que éste sea el que
figura en el acta de nacimiento. Como lo sostiene toda
la doctrina, el mismo “se compone de los prenombres
y los apellidos”. La elección de aquellos corresponde
a los padres: en principio a ambos, de lo contrario a
uno de ellos. También pueden autorizar a otra persona
a ese fin (artículo 7°). Pero si alguien ya era conocido
por un nombre antes de inscribirse, puede conservarlo
(artículo 8°), pues lo contrario sólo acarrearía trastornos
psicológicos (normalmente, se tratará de niños).
Se mantiene la prohibición de los prenombres extravagantes o ridículos, o sexualmente incorrectos, pero se
excluyen las restantes alternativas del texto actual, por
ser manifiestamente autoritarias, y acordes a una cosmovisión felizmente superada. Respecto de la objeción
a colocar como primer prenombre el de un hermano,
la ley 18.248 la limitaba a los hermanos vivos, y el
proyecto saca ese cartabón, porque cada persona debe
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tener una identidad propia, y no debe propenderse a
que los padres adopten actitudes de “reemplazo” de sus
hijos fallecidos (artículo 9°). También se deja (artículo
10) el sistema tradicional que prioriza el apellido paterno, permitiendo el agregado del materno. El esquema
se invierte si se trata de un hijo extramatrimonial de
padre indeterminado (artículo 11).
Otra novedad de esta propuesta la trae el artículo 12.
A menudo, un hijo que ha sufrido el desprecio o abandono, afectivo o material, de uno de sus progenitores,
debe cargar con el apellido de éste, que se le transforma
en una verdadera cruz. En tales casos, se le habilita una
acción judicial para que ese apellido le sea retirado.
Se mantiene, en cambio, el sistema de denominación de niños no reconocidos, aunque se incorpora
como cartabón el bienestar psicológico del menor,
factor actualmente soslayado (artículo 13). También
se continúa reconociendo, en el precepto siguiente, el
derecho del sujeto mayor que ya usase un apellido, a
ser inscrito con él.
El artículo 15 reitera la posibilidad de que los extranjeros que solicitan la ciudadanía argentina pidan
que sus apellidos se adapten al castellano. Empero, se
agrega la posibilidad de la traducción semántica, que
es una gran innovación, máxime porque también se la
concede a los demás ciudadanos argentinos mayores de
dieciocho años (lo contrario hubiese sido discriminatorio). El peticionante propondría la versión castellana,
acreditando su fidelidad. Esta alternativa se emplea
en los Estados Unidos, en Inglaterra, y en numerosos
países, y propugna a la integración étnica sobre una
base hispánica (en nuestro caso). Así, por ejemplo, el
apellido ruso Petrovich podría verterse como Pérez, el
alemán Bergman como Montañés, etcétera.
Respecto de la mujer casada o separada, ella puede,
como hasta ahora, añadir o no a su apellido el de su
marido. Pero se le permite prescindir de la preposición
“de”, que podría ser interpretada en un sentido de
propiedad. No se innova en la posibilidad de que, por
motivos graves, se prohíba judicialmente esa incorporación (artículo 16). En cuanto a los efectos del divorcio,
la nulidad del matrimonio o la viudez, no se cambia la
solución presente, limitándose el proyecto a pulir la
técnica legislativa (artículos 17 y 18).
Por sus peculiaridades, se ha creído oportuno dedicar
un acápite especial al caso de la adopción. El sistema
base es semejante al actual (artículos 19 al 22). Se incorpora la posibilidad de que el adoptado pida el reemplazo
del apellido de adopción por el de origen, si se descubren
irregularidades en el trámite de la adopción (artículo
19). Como es obvio, esta alternativa se desprende de
las aberrantes situaciones generadas durante el gobierno
militar, con la apropiación de hijos de desaparecidos por
parte de parejas vinculadas al régimen.
También se limita al primer año de vida la posibilidad de los adoptantes de modificar completamente
los prenombres del adoptado, porque ya desde muy
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pequeños los niños se acostumbran a responder a su
prenombre, y se trata de no generarles un perjuicio
derivado del estrés y de la crisis de identidad derivados
del cambio.
Respecto de las modificaciones en el nombre inscrito, se mantiene (artículo 23) el criterio de permitir al
director del Registro del Estado Civil “la corrección de
errores u omisiones materiales” evidentes, pero se introduce algo largamente requerido por la mejor doctrina.
(Cifuentes, Fernández Sessarego, Bossert, RabinovichBerkman, etcétera.) Es decir, la posibilidad de adecuación del prenombre en los supuestos de hermafroditismo,
seudohermafroditismo y transexualidad, siempre que
sean debidamente acreditados (artículo 24). Incluso la
jurisprudencia local ha comenzado ya a reconocer estas
circunstancias en forma acorde a la propuesta. En lo
restante, no se innova (artículos 25, 26 y 27).
Esta propuesta, señor presidente, creemos que vendría
a poner fin a un estado de cosas que se ha prolongado por
demasiado tiempo ya, sin ningún beneficio para nadie.
Tiempo es ya de remover estas viejas reliquias tristes de
épocas autoritarias en que se suspiraba por corporativismos foráneos, y pasar a construir un derecho formulado
desde el respeto, la amplitud y la libertad.
Razones todas por las cuales, señor presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-2.990/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Código Procesal Penal
de la Nación, como artículo 3º bis, el siguiente texto:
Artículo 3º bis: Nadie podrá ser perseguido
judicialmente más de una vez por el mismo hecho, ni bajo pretexto alguno podrán suscitarse de
nuevo pleitos fenecidos por sentencia ejecutoria,
aunque se modifiquen su calificación legal o se
afirmen nuevas circunstancias, con excepción de
una revisión favorable al reo.
Esta prohibición no comprende los casos en
que no se hubiere iniciado el proceso anterior o
se hubiere suspendido en razón de un obstáculo
formal el ejercicio de la acción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional no previó originalmente y de manera expresa la garantía del non bis in

30 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

idem aunque con arreglo al artículo 33 se le ha reconocido como una garantía no enunciada, que surge
del sistema republicano y del Estado democrático de
derecho.
A partir de la reforma constitucional de 1994, a través de la incorporación a la Constitución de diversos
instrumentos internacionales a su misma jerarquía
(artículo 75, inciso 22), entre los que se encuentra la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta
garantía ha sido reconocida con carácter constitucional.
Sin embargo, a través de este proyecto pretendemos
otorgarle un mayor alcance, pues allí se dispone solamente que “el inculpado absuelto por una sentencia
firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los
mismos hechos” (CADH, artículo 8º, inciso 4).
La idea que fundamenta esta garantía es que no se
debe permitir que el Estado, con todos sus recursos
y poder, haga repetidos intentos para condenar a un
individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a
molestias, gastos y sufrimientos y obligándolo a vivir
en un continuo estado de ansiedad e inseguridad.
A través de la formulación aquí propuesta intentamos
impedir la múltiple persecución penal que se extiende
–como garantía de seguridad para el imputado–, al
terreno del procedimiento penal, permitiendo que se
declare inadmisible, tanto el regreso sobre una persecución penal ya agotada, como la persecución penal
simultánea ante distintas autoridades, y no tan sólo por
razones meramente formales relativas a cuestiones de
competencia.
La garantía del non bis in idem será interpretada
de manera acorde con los principios del Estado de
derecho, si se entiende que ella pretende proteger a
cualquier imputado –concebido como aquel indicado,
con o sin fundamento, como autor de un delito o partícipe en él, ante cualquier autoridad de la persecución
penal, con abstracción del grado alcanzado por el
procedimiento– del riesgo de una nueva persecución
penal, simultánea o sucesiva, por la misma realidad
histórica atribuida (hecho). Esta afirmación no inhibe
el recurso de revisión, por condena injusta, a favor del
reo. Esto debe ser así, ya que las garantías sólo juegan
a favor, no en contra, de quien sufre el poder penal del
Estado, y revisar la condena para lograr la absolución
o una sanción más benigna no significa perseguirlo
penalmente, sino, por el contrario, concederle otra
oportunidad para fundar su inocencia o, al menos,
dejar abierta la posibilidad de subsanar algún caso de
aplicación errónea del poder penal.
A los fines de la presente ley, se considerará que ocurre una persecución penal múltiple –prohibida por esta
garantía– cuando exista la conjunción de tres identidades de persona perseguida, del objeto de persecución y
de la causa de persecución (pretensión punitiva).
Dado que el principio representa una garantía de
seguridad individual, ésta sólo ampara a la persona que,
perseguida penalmente, haya o no recaído sentencia
pasada en autoridad de cosa juzgada, vuelva a ser per-
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seguida en otro procedimiento penal, que tiene como
objeto la imputación del mismo hecho. La identidad
de la persona perseguida penalmente es una condición
y esencial y el funcionamiento de la garantía no se
extiende a otra persona, que no ha sido perseguida
penalmente. Es decir, la condena, la absolución o el
sobreseimiento de un imputado no ampara a otro, la
garantía es personal, rige individualmente y no posee
efecto extensivo.
Como hemos dicho, la mera identidad de persona
no es suficiente. Para que la regla funcione y produzca
efectos impeditivos, la imputación tiene que ser idéntica, y lo es cuando tiene por objeto el mismo comportamiento atribuido a la misma persona, prescindiendo de
toda valoración jurídica del hecho. Lo que se intenta es
impedir que la imputación concreta, como atribución
de un comportamiento determinado históricamente, se
repita, cualquiera que sea el significado jurídico que se
le ha otorgado, en una y otra ocasión. Se debe mirar
al hecho como un acontecimiento real, que sucede en
un lugar y en un momento o período determinado, sin
que la posibilidad de subsunción en distintos conceptos jurídicos afecte la regla, permitiendo una nueva
persecución penal, bajo una valoración distinta de la
anterior.
La única excepción a esta regla será el recurso de revisión a favor del condenado, caso que, por su esencia,
no representa un nuevo riesgo, sino, por el contrario,
otra garantía que se le brinda al reo.
Cuando hablamos de un acontecimiento real no hacemos referencia necesariamente a un hecho verificado,
sino tan sólo atribuido como existente, concreto e históricamente sucedido, esto es, hipotéticamente afirmado
como real. Dos objetos procesales son idénticos, y no
permiten persecuciones penales distintas, múltiples o
sucesivas, cuando la imputación consiste en la misma
acción u omisión concreta aun cuando sólo afirmadas
hipotéticamente como ciertas. No debe influir para la
aplicación de esta garantía el hecho de que en el primer
procedimiento no se agotara el conocimiento posible.
La identidad se refiere al comportamiento y, eventualmente, a su resultado, como acontecimiento histórico.
Basta, entonces, que ese acontecimiento sea mismo
históricamente, en el proceso anterior y en el posterior,
aunque las circunstancias imputadas o conocidas en
la segunda sean más o distintas a las conocidas de las
conocidas en el primero.
Con relación a la última de las identidades que se
exigen para la vigencia del principio de non bis in idem
corresponde, aclara, que aquí “identidad” no se utiliza
como en los conceptos anteriores, sino que tiene como
fin delinear ciertos límites racionales al funcionamiento
del principio, en el sentido de permitir la múltiple persecución penal de una misma persona por un mismo
hecho, cuando la primera persecución o una de ellos
no haya podido arribar a una decisión de mérito o no
baya podido examinar la imputación (el “mismo hecho”) objeto de ambos procesos debido a obstáculos
jurídicos. Debe entenderse que no se trata del caso en
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el cual el tribunal o el acusador, por error, no agotaron
aquello que pudieron agotar, según reglas jurídicas,
sino del caso inverso, precisamente una regla jurídica
impide agotar el caso porque inhibe la sentencia de
mérito o bien porque impide “unificar procesalmente
la pretensión punitiva” (Cf. Julio Maier, Fundamentos
de derecho procesal penal).
Para evitar estas persecuciones múltiples y brindar
mayores garantías a los reos, solicito a los señores
senadores que acompañen a este proyecto con su voto
aprobatorio.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.991/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a los cuatro pasajes de la ex villa Alvear, ubicados
en el barrio de Palermo Viejo, 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: Pasajes de la ex Villa Alvear en
Palermo Viejo”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de 1871 y debido en un primer momento al
impulso de la fiebre amarilla, Buenos Aires comienza
el lento y nunca interrumpido proceso de corrimiento
de población hacia el Norte, comenzando por las clases
más pudientes. La posibilidad de compra de terrenos
para construir sus viviendas provocará el desplazamiento hacia la periferia de los obreros e inmigrantes
hacinados en los conventillos. Con la capitalización de
1880 y a partir de 1886, los pueblos de Belgrano y San
José de Flores se integran al territorio de la Ciudad de
Buenos Aires. Sin embargo, durante mucho tiempo,
persiste como área periférica el límite entre Buenos
Aires y Belgrano constituido por el arroyo Maldonado,
y sus grandes inundaciones arrasan periódicamente al
rancherío instalado en sus orillas.

Reunión 20ª

En 1873 llega el tranvía y en 1888 se habilita
la estación Palermo del Ferrocarril Buenos Aires
al Pacífico, con terminal en la estación Retiro, los
cuales posibilitan una buena conexión del área con
el centro.
En 1885 la Sociedad Rural instala su predio de exposiciones, en 1890 se inaugura el Jardín Zoológico,
en 1891 el Jardín Botánico y en 1909 el monumento a
Garibaldi en el remate de las avenidas Santa Fe y Las
Heras. El sector comprendido entre Santa Fe, Rivera
(actual avenida Córdoba), Camino del Ministro Inglés
(actual avenida Scalabrini Ortiz) y el arroyo Maldonado (actual avenida Juan B. Justo) en la década del 80
tiene amplios terrenos muy poco demarcados y muy
baja densidad de ocupación.
En 1885 la empresa Moreno, Mosconi y Cía. adquiere el predio ubicado entre las calles Costa Rica,
Thames, Cabrera y Gurruchaga, y lo destina a construir
una ciudad de obreros, aunque su acción se limita a la
apertura de calles.
A fines de ese año el intendente Torcuato de Alvear
coloca la piedra fundamental de la villa que llevará su
nombre. En 1888 el Banco Inmobiliario, propiedad de
don Antonio Devoto, compra la villa y encomienda al
arquitecto Juan Buschiazzo (1846-1917) el proyecto
de trazado urbano. Para esa misma fecha Buschiazzo
ejecuta también el proyecto de Villa Devoto.
El trazado realizado por Buschiazzo propone un sistema alternado de calles y pasajes. Las calles siguen la
trama de la traza principal en damero y los pasajes, de
menos ancho, dividen en dos las manzanas. Con esto
comienza una constante en los barrios obreros, que es
la búsqueda de saturación de los terrenos achicando los
lotes y multiplicando las calles. En el cruce de las calles
Borges y Honduras una pequeña plazoleta conforma el
centro del barrio.
Esta ciudad de obreros luego se amplió a sus bordes
naturales: Godoy Cruz, Córdoba, Scalabrini Ortiz y
Santa Fe. Es indudable el éxito urbano que ha tenido
el barrio de Palermo Viejo, que en la década de los
setenta, sin mediar ninguna acción de preservación
de patrimonio, ha sido adoptado y revitalizado por los
habitantes de la ciudad debido a su escala y calidad de
vida, aunque no sean ya los primitivos “obreros”. Es
destacable, asimismo, cómo con pequeños gestos, un
espacio público bien relacionado con su entorno, como
es el caso de la plaza Cortázar (ex Racedo), contribuye
a ordenar, calificar y estructurar un sector de la ciudad.
Los pasajes son los siguientes:
– Pasaje Coronel Cabrer entre Gurruchaga y Borges.
– Pasaje Soria entre Gurruchaga y Borges y entre
Borges y la línea de deslinde con las parcelas 7 y 8 de la
manzana 35 A/B de la sección 19, circunscripción 18.
– Pasaje Santa Rosa entre Thames y Borges y entre
Borges y Gurruchaga.
– Pasaje Russell entre Thames y Borges y entre
Borges y Gurruchaga.
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Por los argumentos expresados, consideramos a 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 adjunta 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.-2.992/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al Museo “Xul Solar”, ubicado en la calle Laprida
1212/1214, 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: Museo Xul Solar”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el barrio de Palermo se encuentra la casa de altos
que fuera residencia del pintor Xul Solar, desde 1929.
El edificio, de más de cien años, incluía inicialmente
dos plantas y dependencias de azotea, ocupando 19
metros de frente y 10 metros de profundidad sobre un
terreno de casi 400 m2, sobre la calle Laprida 1212.
Lo integraban cuatro viviendas, dos en planta baja y
dos en planta alta; de estas últimas la más grande fue la
que habitó Xul Solar hasta su muerte, en 1963.
El programa de necesidades para el reciclaje del
inmueble original fue elaborado según directivas de
Micaela Cadenas, esposa de Xul Solar y continuadora de sus ideas y proyectos; a esos efectos creó la
Fundación Pan Klub en 1986, haciéndola depositaria
del legado filantrópico del artista, en conjunto con la
totalidad de sus obras y pertenencias. De acuerdo con
los requisitos, el estudio del arquitecto Pablo Beitía,
dispuso un salón para actividades culturales múltiples
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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–el Salón Pan Klub–, complementado por tres salas
de exposición.
Una de ellas, vinculada con el acceso principal,
permite la realización de muestras transitorias, especialmente destinadas a la obra de artistas jóvenes y otra,
en relación directa con la casa del pintor, está destinada
a las reuniones de la fundación.
En conjunto, los espacios del museo albergan una
colección de 86 obras del artista, como exposición
permanente. Se creó también un conjunto de vitrinas
que contienen variados objetos realizados por Xul Solar y elementos testimoniales como correspondencia,
publicaciones, etcétera.
El proyecto de remodelación y ampliación fue
concebido interpretando la particular cosmovisión
pictórica del artista y recreando en el gran salón las
percepciones de la especial condición de interioridad
de la manzana porteña.
La relación con la calle se da a través de un portal
vidriado que interrumpe el muro de frente del antiguo
edificio sólo para permitir el acceso del público; los
revoques exteriores se rehicieron por completo, de
acuerdo con la composición de la fachada existente,
incluyendo calcos de los apliques y elementos escultóricos originales.
En el interior, los muros y bovedillas de albañilería
se sustituyeron en forma gradual –de acuerdo con la
percepción en avance desde el ingreso– por componentes de hormigón armado que organizados en el
espacio como una nueva urdimbre estructural, liberan
la planta baja y organizan los recorridos interiores
por diversos lugares del museo. Los muros portantes
originales y paredes divisorias de la planta baja fueron
reemplazados en su mayoría, quedando solamente
incorporados al proyecto definitivo la albañilería de
ladrillo del frente, la escalera de acceso a planta alta
desde la calle Laprida y dos volúmenes reducidos sobre
las medianeras laterales.
El terreno libre posterior, ocupado por antiguos
jardines en el centro de la manzana, se ocupó en toda
su superficie, integrando los espacios así obtenidos a
la nueva distribución de la planta baja, que ampliada
con nuevos entrepisos, concentra los sectores de libre
acceso para el público.
En un subsuelo se instalaron equipos de bombeo y
aire acondicionado junto a un depósito para elementos
del Salón Pan Klub. Se dispusieron además dos offices
para servicios de cafetería y mantenimiento y servicios
sanitarios para público.
Las terrazas están sectorizadas y distribuidas para
incorporarse a los recorridos alternativos del museo;
allí, sobre grandes paredes, aparecen tonos de color que
evocan los utilizados por Xul Solar en composiciones
de carácter urbano y arquitectónico, complementados
por el recorte azul del cielo porteño.
Los entrepisos parecen suspendidos en el aire y sus
escaleras conducen a superficies inesperadas. Más que
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un museo, parece un escenario teatral dominado por
la geometría, como los cuadros de Xul Solar. Así es el
museo del artista, diseñado por Pablo Beitía, que ganó
el premio Década 2003 a la mejor obra construida en
1993 en Buenos Aires.
Los premios Década fueron creados en Barcelona
hace cuatro años por el arquitecto Oscar Tusquets Blanca. En cada edición, se invita a un arquitecto reconocido para que, como único jurado, distinga una obra de
diez años de antigüedad por su vigencia e integración
urbana. En Barcelona, ganaron obras como el Puerto
Olímpico y la Fundación Tapies.
Este año, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo organizó la primera edición de los
premios Década, en Buenos Aires, que se entregaron
el jueves en el Museo Nacional de Bellas Artes. Como
jurado invitó a Tusquets Blanca, creador del monumento a Dalí en Figueras y de la ampliación del Palacio de
la Música de Barcelona.
“El Museo ‘Xul Solar’ –justificó el catalán al entregar el premio– es una obra pequeña, secreta e íntima,
pero a la vez modélica, sensible, mimada hasta el extremo por su arquitecto”. Pablo Beitía remodeló la casa
de Laprida, donde Xul Solar vivió hasta su muerte, en
1963. El proyecto de convertirla en museo, encargado
por la viuda del artista, Micaela Cárdenas, se desarrolló
entre 1987 y 1993.
Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari, que firmaba
sus cuadros como Xul Solar por consejo de su amigo
Emilio Pettoruti, nació en 1887. Amante del ocultismo
y la astrología, plasmó en sus acuarelas un universo
inventado por él mismo. Era el artista favorito de Jorge
Luis Borges, también amigo. Ahora, su museo reúne 86
obras. Y en la planta alta, en su departamento, están sus
3.500 libros, sus apuntes y sus cartas de tarot.
Por los argumentos expresados, consideramos a 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.-2.993/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a la Casa de los Lirios, ubicada en la avenida
Rivadavia 2027, en el barrio de Balvanera de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.

Reunión 20ª

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: Casa de los Lirios ubicada en la avenida
Rivadavia 2027 de la Ciudad de Buenos Aires”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A finales del siglo XIX un cierto número de artistas
tomó conciencia de la necesidad de un nuevo concepto, propio de su época y no heredado de los modelos
antiguos. Nace así, dentro de las denominadas vanguardias estéticas, un movimiento de “arte nuevo” con un
estilo de carácter complejo e innovador que se dio en
el campo de la estética y el diseño europeos durante
las últimas dos décadas del siglo XIX y la primera del
siglo XX.
Entre las figuras más emblemáticas se encuentran
Víctor Horta en Bruselas, Otto Wagner, Joseph María
Olbrich y Josef Hoffman en Viena, y el escocés Charles
Rennie Mackintosh, que desarrolló un estilo propio
con reminiscencias medievales. Un caso aparte es el
del catalán Antoni Gaudí que comenzó su carrera en
las filas del neogótico pero más tarde evolucionó por
un camino personal.
A la vista del incremento de la producción en serie,
este movimiento pretendió recuperar los buenos diseños
y la elaboración artesanal aplicada para oponerse al
historicismo ecléctico de estilos pasados. Fue un movimiento de vanguardia característico del cambio de siglo,
y a la vez una estética nueva para intentar impugnar el
auge de la maquinación que iba ganando terreno.
Fue Inglaterra, pionera de la industrialización, la primera en producir tal reacción esteticista. Junto con esa
idea de retorno a la artesanía y a cierto espiritualismo
como antídotos de la fealdad producida por la industria,
se quiso llevar a la práctica la renovación, imaginando
un arte para todos y en todas partes en el mismo instante en que la industrialización lo invadía todo.
Con una pureza formal y lucha contra la retórica
orgullosa del eclecticismo, tal como la había emprendido Morris, este fenómeno presenta una libertad, una
claridad que lo sitúan como precedente directo del
movimiento racionalista. Su manifestación que tuvo
tanta importancia en Inglaterra, no dejó de afectar a
los otros núcleos industriales.
En esos años, y paralelamente a la consolidación
capitalista, las principales ciudades de occidente venían
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sufriendo una transformación edilicia, convirtiéndose
en ciudades de masas donde el hombre moderno comienza a perder su individualidad en el anonimato de
la urbe.
Este estilo, cultivado con una infinita variedad curvilínea, se caracterizó por una concepción artística global,
desde los objetos decorativos y el mobiliario hasta el
propio edificio, y por su libertad creativa, simbolizada
con las formas orgánicas de la naturaleza. Se manifestó
como una reacción esteticista contra la civilización
industrial, basada en las ideas del simbolismo, y un
acercamiento a la morfología de la naturaleza.
El vocabulario de formas y motivos que lo conforman es delicado y dinámico, dueño de un interés
fuerte por las formas en espiral: edificios, paisajes y
figuras humanas son transformados en dinámicas espirales abstractas. Su paleta denota la influencia persa
y asiática, con predominio de dorados, plateados y,
especialmente, de rojos y verdes fosforescentes. Se
aprovechó la apertura comercial con Japón, en 1854,
para introducir composiciones con formas del arabesco,
con tintas planas, acordes de color totalmente nuevos,
la presencia del elemento floral y aromatizaciones en
oro y azul profundo.
Mientras mucho de su material es puramente
abstracto, otros están compuestos por elementos
figurativos: formas naturales, especialmente flores y
plantas, estaban entre las más importantes fuentes de
inspiración para los diseñadores. Por otro lado, del reino animal colaboran gatos, delfines, lechuzas, tortugas
y pavos reales, que son el mayor emblema del estilo
art nouveau.
También aparecen mujeres delgadísimas con cabellos sueltos y fluidos, cuyos rizos eran a menudo
trabajados en los marcos del soporte. Fue un estilo
decorativo y como tal se utilizó con gran éxito en
metalistería, joyería, cristalerías e ilustración de libros,
en los que queda patente la influencia de los grabados
japoneses.
Se manifestó en un amplio abanico de formas artísticas como en la arquitectura, mobiliario, carteles, vidrio,
cerámica, textiles e ilustración de libros y se caracterizó
por su tendencia a utilizar líneas curvas y ondulantes
basadas en sinuosas formas vegetales y con frecuentes
elementos fantásticos.
El término que da nombre al movimiento se tomó de
La Maison de l’Art Nouveau, tienda que abrió el marchante Sigfried Bing en París en 1896. Otra idea fuerte,
fue la búsqueda de lo original entendida como retorno
a los orígenes, en una aspiración a lo primitivo.
La sensualidad dominaba sobre estas creaciones,
destinadas a generaciones de grandes empresarios capitalistas, y se complacía en toda clase de sensaciones
inéditas, que se buscaban a través de lo ambiguo. Por
eso gustaban el nácar, el ópalo, lo traslúcido, el tornasol, lo lechoso o neblinoso, las vague- dades de todo
orden, los colores en disonancia, el uso y abuso de los
tonos venenosos, los verdes y violetas.
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Propio de esta mentalidad era el culto a lo efímero,
a la nube, las espuma marina, las mariposas, las libélulas, las flores y al latiguillo de las cintas volando en
el aire. El placer modernista, a través de estos temas,
se asociaba al dolor, como lo erótico a lo fúnebre, en
una medida que unía a ambos polos.
Este modernismo también penetra y recae en Buenos
Aires. Entre sus edificios esconde retazos del maravilloso estilo art nouveau. En un recorrido por la ciudad,
se pueden apreciar diversas obras arquitectónicas con
estrategias proyectuales y reminiscencias en el lenguaje
arquitectónico del art nouveau.
Una muestra fiel y tradicional del art nouveau en
Buenos Aires es “La casa de los lirios”. Sus lirios recorren todo el edificio en forma ascendente y simulan
sostener cada uno de los balcones formando las rejas.
La contención de su baranda superior, con forma de
hombre barbudo, respeta las líneas libres y sueltas de
este estilo.
Predominan las formas vegetales que se propagan
y recorren todo el edificio, así como también los mosaicos. El que se halla en la parte superior, extendido
a lo largo del edificio, puede ser confundido con un
vitreaux, pero este friso es, en realidad, un mosaico.
Su colorido y movimiento son típicos de la decoración
modernista.
Por último, y si bien consideramos que, en cuanto a
su estructura, no pertenece en su totalidad al período
estilístico estudiado, presentamos al Instituto Rawson
del arquitecto Benedetto.
Si pertenecen, en cambio, los ritmos y diseños de sus
rejas: la lateral (portón), la del balcón, las de debajo de
las ventanas y las de la puerta principal y su parasol.
Su cúpula, con apariencia de escamas de pez, recuerda
la técnica de Gaudí. En esta obra –ya que a tales construcciones no puede considerárselas menos– impacta el
tratamiento artesanal de la puerta principal de madera.
Los datos precisos de esta casa son:
Denominación: Vivienda colectiva y locales. La
Casa de los Lirios.
Dirección: Av. Rivadavia 2027 Balvanera.
Propietario actual: Helena V. Bravo.
Propietario original: Miguel Capurro.
Proyectista: Eduardo S. Rodríguez Ortega, ingeniero.
Año de inauguración: 1905.
Corriente estilística: Art nouveau.
Uso actual: Vivienda y comercio.
Uso original: Vivienda y comercio.
Estado de conservación: Bueno.
Protección Municipal: Catalogado estructural.
Observaciones: La línea ondulante del art nouveau
es la que caracteriza esta fachada, que si bien no difiere
en su esquema de organización con otros edificios el
tratamiento del muro amalgamado con la ornamentación hacen de ella un ejemplo singular.
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La planta baja conforma un basamento donde se
ubica en el eje central el acceso al resto del edificio y
en los laterales las aberturas de mayores dimensiones
para los locales comerciales. Todo con un mismo tratamiento ondulante y ángulos redondeados.
El desarrollo presenta el eje central materializado
con un volumen saliente con vanos de igual tratamiento
y se unen a los laterales por medio de los balcones y
la ornamentación.
Esta división desaparece para formar una unidad. Los
lirios, en este ejemplo, son los protagonistas. Lo envuelven todo. La herrería de los balcones no podía quedar al
margen de esta fiesta del movimiento.
El remate si bien surge a partir de una sucesión de
cornisas y molduras, éstas acompañan también el movimiento de la fachada y el parapeto de cierre tampoco
queda relegado en su tratamiento.
Casa de los Lirios: en Rivadavia 2031, data de 1903.
Su frente es ondulado y en sus altos, surgen deidades
y monstruos, con estilizadas flores de cemento, que
marcan una neta inspiración botánica y justifican el
nombre.
Por los argumentos expresados, consideramos a 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 una (1) foja.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.994/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio Casa de Estudios para Artistas de Buenos
Aires, ubicado en la calle Paraguay 894/900, esquina
Suipacha, 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: Casa de Estudios para Artistas de
Buenos Aires”.

* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de la trama de la ciudad de Buenos Aires se
esconden piezas de arquitectura de valor inusual. Tal
es el caso del edificio conocido como Casa de Estudio
para Artistas, en la calle Paraguay 894/900 esquina
Suipacha, asentado en la circunscripción 20, sección 3,
manzana 26, parcela 23. Este edificio fue proyectado en
1938 por el arquitecto Antonio Bonet Castellana junto
a sus socios Horacio Vera Barros y Abel López Chas,
todos ellos integrantes del Grupo Austral.
Originalmente, el edificio fue proyectado para albergar varios ateliers, lugares de trabajo y encuentro
diseñados para artistas (el propio Bonet utilizó una
durante varios años), función que el edificio continúa
teniendo hasta el día de hoy. Para lograr este fin, los
autores aplicaron conceptos de la vanguardia, logrando
una obra marcada por los contrastes y la coexistencia de
opuestos, presentes tanto en el diseño de la planta como
en la utilización de los materiales de construcción.
Con audacia, Bonet y sus socios incorporaron
elementos modernos al viejo modelo de la buhardilla
parisina: espacios en doble altura, terrazas con funciones recreativas en pleno centro urbano y, sobre todo,
utilización de planos de formas curvas y rectas que se
contraponen para armar una composición dinámica que
recorre toda la obra. El edificio es interesante ya desde
el programa: cuatro locales en la planta baja y dos pisos
con siete departamentos se encuentran comunicados en
su interior por escaleras caracol. La primera planta es un
monoambiente unido a un entrepiso, pensado como lugar
de descanso y baño. La planta superior se encuentra
coronada por un techo irregular, con forma de bóveda y
cada departamento cuenta con una terraza-jardín.
El tratamiento de la fachada y los interiores es un
claro exponente de los ideales del Grupo Austral,
tanto por su experimentación conceptual como por la
utilización de nuevos materiales. La fachada emplea
transparencias a través del uso del ladrillo de vidrio
de diferentes formatos, lo que la opone a la opacidad
las fachadas vecinas. Este tratamiento se interrumpe
en la esquina, orientada al Oeste, donde el edificio se
muestra totalmente opaco gracias a una piel convexa
constituida por las aletas metálicas de un parasol. La
idea de los proyectistas era que el edificio acogiera
artistas de distintas expresiones y que allí pudieran
desarrollar su actividad creativa, contando el mismo
con un zócalo compuesto por locales comerciales,
ubicando en los dos pisos superiores siete ateliers para
artistas y arquitectos. La disposición de los locales en
planta baja se concibió como una serie de elementos
independientes de la estructura del edificio, planteando un sistema de percepción dinámico a través de la
libertad de sus formas.
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La fachada experimenta una transparencia que la
opone a la masividad y opacidad de las otras fachadas
que la circundan, siendo interrumpida en el tratamiento
de la esquina, donde el edificio se muestra totalmente
opaco a través de una piel convexa constituida por aletas metálicas. Este corte en el tratamiento vidriado de la
fachada responde al interés de generar una regulación
de la entrada de luz en el ámbito de la esquina, para
experimentar un goce directo del clima exterior.
El atelier de la esquina se diferencia porque el tema
del balcón saliente (típico del modelo parisino del estudio y atelier Ozenfant de Le Corbusier, inspirador de la
obra) se transforma aquí por una inversión de valores,
en un gran e insólito hueco. El tratamiento de este hueco es extraordinariamente innovador y constituye un
manifiesto en sí mismo. El parasol metálico de largas
láminas verticales gira gracias a un mecanismo eléctrico, permitiendo una total apertura al medio circundante
y logrando de este modo que la luz y la perspectiva del
cielo penetren sin barreras en su interior. Al mismo
tiempo, su conformación vertical permite detener los
fuertes rayos del sol del Oeste. El empleo de múltiples
componentes de acero –perfiles, chapa doblada, chapa agujereada, tejido de alambre– y vidrio –glasbeton
circular y cuadrado, vidrio transparente y traslucido,
plano y curvo– obedece a la intención de llevar a cabo
la obra con recursos provenientes directamente de
la industria y, en lo posible, de montaje en seco. En
oposición, las bóvedas del nivel superior responden a
la sabiduría popular y el trabajo artesanal.
En el nivel de acceso y de comercios, el contraste
se manifiesta en el modo con el que los vidrios de
curvaturas variables contrastan con la grilla ortogonal
de los pisos superiores. Las vidrieras ondulantes de los
locales son una representación artística libre, y no una
expresión literal, del clásico programa corbusierano de
los pilotis. Por otra parte, el uso del vidrio implicaba
en su momento una extraordinaria ruptura, porque
hasta entonces la arquitectura moderna argentina había
mantenido los frentes opacos como resabio del sistema
clásico. La utilización del vidrio permitió a los arquitectos realizar el postulado de disolución del límite
que separa el interior del exterior, creando continuidad
espacial. Por primera vez en el país, el frente de un
edificio se presentaba como un mero diafragma técnico,
sin autonomía compositiva ni conceptual.
Quizás el mayor logro del edificio de ateliers sea que
su resolución funcionalista está al servicio de un artista
que ya no es el estereotipo del genio aislado, sino un
integrante más del agitado ritmo de la ciudad. No sólo
sus dobles alturas, sus curvas y su parasol han hecho
historia: el famoso sillón BKF fue diseñado para este
conjunto de ateliers, como otro signo de su actualidad
e inalterable espíritu moderno.
El Grupo Austral, reconocido por la historiografía
de la arquitectura local como el verdadero inicio de la
vanguardia en la Argentina, se formó en Buenos Aires
durante la primavera de 1939. Sus jóvenes integrantes
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rechazaban a sus antecesores y maestros, a los que
identificaban con posiciones anacrónicas, incapaces
de comprender las nuevas condiciones de producción
y sus consecuencias en la arquitectura. Estaban convencidos de que era necesario organizar una vanguardia
convocado a un vasto conjunto de personalidades de
la economía y la cultura, capaces de movilizar a la
opinión pública.
El inicio del grupo se remonta a 1937, cuando Jorge
Ferrari Hardoy, Juan Kurchan y Antonio Bonet, que
ya se habían conocido en el estudio de Le Corbusier,
se encontraron en París en el quinto Congreso Internacional de Arquitectura Moderna CIAM. Una vez
de vuelta en el país, Ferrari y Kurchan redactaron los
estatutos del futuro grupo, del cual también formaron
parte Amancio Williams, Mario Roberto Alvarez, Horacio Vera Ramos, Abel López Chas, Samuel Oliver,
José María Pastor, Simón Ungar y Federico Peralta
Ramos, entre otros.
El grupo dio a conocer sus ideas principales en unos
cuadernillos publicados como suplemento en la revista
“Nuestra Arquitectura” en junio, septiembre y octubre
de 1939. Se advierten allí tres núcleos: la reivindicación
del carácter estético de la creación arquitectónica, la
interdependencia entre arquitectura y ciudad, y la necesidad de integrar el resto del país a la modernidad.
La influencia de Le Corbusier fue fundamental y puede
observarse en los ateliers de Suipacha y Paraguay.
Aunque en rigor el grupo no produjo conjuntamente
ninguna construcción, buena parte de sus ideas se
encuentran expresadas en obras que sus miembros
idearon solos o en distintos equipos: los ateliers de
Suipacha y Paraguay, el edificio de Virrey del Pino
2446 y el de O’Higgins 2319, de Kurchan y Ferrari,
y la casa en Martínez, de Bonet, Peluffo y Blanco. El
mencionado sillón BKF constituye una expresión cabal
del grupo. Diseñado por Bonet, Kurchan y Ferrari para
los ateliers, fue un fenómeno estético mundial.
Una mirada dirigida a la Argentina de 1935 a 1940
hubiera sorprendido a quien conservara el recuerdo del
país liberal y agrario de pocos años antes. En 1933, la
muerte de Hipólito Yrigoyen había dejado huérfana a
la mayor corriente política de la historia argentina hasta
ese momento, al tiempo que el presidente Agustín P.
Justo ponía en marcha una política proclive a los intereses internacionales. En 1935 nació FORJA (Fuerza
de Orientación Radical para la Juventud Argentina), se
creó la Dirección Nacional de Vialidad y el ferrocarril
se abrió hacia el Sur, ampliando la frontera interior. Sobre el país se hicieron sentir en esos años los suicidios
de Leopoldo Lugones (1938), Alfonsina Storni (1938) y
Lisandro de la Torre (1939). También surgieron nuevos
grupos que produjeron crítica de vanguardia, como el
Nucleado y la revista “Sur” (que había comenzado en
1931) y en la arquitectura, el Grupo Austral, las revistas
“Nueva Arquitectura” y “Tecné”.
Para los arquitectos fueron años de mucho movimiento. Buenos Aires perdió sus rasgos semirrura-
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les, el suburbio como un tránsito a la campaña: eso
que el joven escritor Jorge Luis Borges llamaba en
1930 “las involuntarias bellezas de Buenos Aires”.
Fueron los tiempos del esplendor del racionalismo:
Antonio Bonet, Antonio Vilar, Vladimiro Acosta,
Alberto Presbich, Jorge Kalnay y algunas de las
obras de Sánchez, Lagos y de la Torre conformaron
un nuevo horizonte arquitectónico, en ocasiones
ecléctico, pero delineado en un lenguaje sobrio que
dejó edificios memorables.
Por los argumentos expresados, consideramos a 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 una (1) foja.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.995/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, educativo y turístico el Mes de
la Fotografía Bariloche 2006 en su décima edición a
realizarse del 28 de septiembre al 28 de octubre en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bariloche se prepara para la décima edición del Mes
de la Fotografía Bariloche con el objetivo de valorizar
y promover la obra de fotógrafos que la realizan profesionalmente, la labor de aquellos que lo hacen desde el
amateurismo y también de quienes aún están en etapa
de formación es que nace este evento.
El Mes de la Fotografía Bariloche 2006 muestra
avances y tendencias de la fotografía en el país y el
mundo y es así como desde las obras fotográficas más
diversas se desprenden propuestas desde lo técnico y
lo artístico.
Esta experiencia cuenta con antecedentes válidos
como fueron las nueve ediciones anteriores desarrolladas en las primaveras de 1996 hasta la de 1999 y
retomadas en la misma temporada de los años 2001
al 2006.
* A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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En esta décima edición se contará con exposiciones
de renombrados fotógrafos y artistas plásticos, cursos
intensivos y diversos coloquios (Seminarios de Semiótica. Imagen digital, fotoperiodismo, conservación, iluminación, retrato, fotografía contemporánea, edición,
ensayos, documental, la fotografía y su relación con el
medio ambiente, la antropología, la historia, la literatura, el arte y fotografía etnográfica, entre otros.) Por sus
características, este evento es reconocido como el más
importante, en la materia, del interior del país.
Pensados y llevados a cabo por el fotógrafo Luis P.
Bonich, los encuentros nacionales de Bariloche, son
el punto de reunión de las corrientes líderes de la fotografía nacional e internacional. La fotografía artística
y el fotoperiodismo llegan de los lugares más variados
de nuestro país y de los países vecinos: reporteros,
artistas y estudiantes que tienen la oportunidad de
realizar un importante intercambio de conocimientos
e información.
Participar en alguno de los workshops (talleres de
trabajo) permitirá la posibilidad de estar durante una semana bajo la dirección de profesionales de primer nivel
como Adriana Lestido, Alejandro Montes de Oca, Tony
Valdes, Pepe Mateos, Don Ripka, Leonardo Zavattaro,
Víctor Bugge, Alicia D’Amico, Julio Menajopvsky,
Juan Trevnik, Eduardo Grossman, Pablo Lasansky,
Julio Pantoja, Eduardo Longoni, Becquer Casaballe,
Silvia Mangialardi, Elda Harrington, Lucio Solari, Ilze
Petroni, Mariano Molinari, Ricardo Martiniuk, Alejandro Calderone, Sergio Tantanian, y de fotógrafos de la
región tales como: Gustavo Goglino, Gustavo Calegaris, Carlos Barría, Andrea Bravo, Alejandra Bartoliche,
Nino Gressani, Alfredo Leiva, Toncek Arko, Ceferino
Huentulaf, Leonardo Petricio, Julio Jiménez, Pancho
Sciavagaglia, Sebastián de la Cruz, entre otros.
Durante todos los días del mes se realizarán actividades en las diferentes salas dispuestas para tal fin. Se podrán presenciar variadas exposiciones y retrospectivas
de fotógrafos de renombre internacional y nacional, habrá un homenaje a los fotógrafos Jorge Hermes y José
Luis Cabezas, se otorgarán entrevistas con docentes
y se desarrollará el contacto permanente con colegas,
disfrutando de charlas e intercambio de ideas.
La edición 2005 se caracterizó por su gran afluencia de público, además recibió el reconocimiento de
la municipalidad de San Carlos de Bariloche y las
declaraciones de interés en las instancias nacional y
provincial.
Por todo lo expuesto considero importante resaltar
el valor turístico, cultural y educativo que encierra este
mes de muestras y puesta en común donde el arte de
la fotografía es el leit motiv para que profesionales de
la imagen, los responsables de mostrar con su lente y
su vocación aquello que nuestros ojos de ciudadano
común no nos permite ver, se reúnan a compartir y a
mostrar al público su obra en uno de los lugares más bellos de fotografiar como es San Carlos de Bariloche.
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Por ello solicito a los señores legisladores la consideración al presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-2.996/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Encuentro Regional de Investigación “si + hct. Historia, crítica
y teoría: del clip al territorio”, que tendrá lugar los
días 14 y 15 de septiembre de 2006 en la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro que por esta iniciativa deseamos declarar de interés de esta Cámara es organizado por la
Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNBA, a cargo del
arquitecto Jorge Ramos, y cuenta con el auspicio de la
Universidad Nacional de Buenos Aires.
Una de las premisas fundamentales de la investigación en los diversos campos del diseño es la conciencia
crítica del hacer para la transformación y dignificación
del hábitat humano. En tanto esta crítica opere sobre
la experiencia histórica, se podrá construir una teoría
argumental que sustente productiva y creativamente las
prácticas sobre los campos objetual, comunicacional
y espacial.
En otras palabras, toda práctica está cargada de teoría
y toda teoría está cargada de crítica de lo históricamente
producido. La investigación da cuenta de ese proceso y
el diseñador del hábitat no debe llegar siempre cuando
la mesa está puesta, sino hacerse cargo del trabajo pesado, pero también fascinante, que se desarrolló antes
en la cocina.
La pregunta de cómo abordar el pasado ha tenido
respuestas no convencionales en América Latina y
en el Caribe. A diferencia de la tabula rasa de la modernidad central, a través de una actitud abiertamente
ecléctica, nos hemos apropiado tanto de los mitos
populares como de los medios electrónicos. Desde
una perspectiva histórica, el “yo latinoamericano”
comprende una compleja heterogeneidad de tiempos
simultáneos, donde tradiciones que están vivas interactúan con elementos de la cultura contemporánea
universal, verificada tanto en las ciencias como en las
tecnologías y en la estética.

Haciendo centro en la problemática nacional y regional, en estas jornadas se intenta transformar la investigación histórica en un verdadero taller epistemológico
que devele y explique las condiciones de creación,
servicio y recepción de las obras de diseño.
Explorar estas relaciones entre historia, crítica, teoría
y práctica en el diseño industrial, de la vestimenta,
textil, audiovisual, gráfico, arquitectónico, urbano
y paisajístico, “del clip al territorio”, es el objeto de
reflexión de estas jornadas “si + hct.” y III Encuentro
Regional de Investigación.
En ese marco, y desplegando una estrategia de
inclusión académica, se considera fundamental la participación de los estudiantes y profesores de grado y de
posgrado, ya que se entiende que la formación no puede
estar disociada de la investigación.
Por los motivos expuestos, pongo a consideración
de mis pares el presente proyecto de declaración y les
solicito el voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.997/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y social la realización del V Congreso
Argentino de Prensa Turística Especializada, el II Encuentro Nacional de Directores y Jefes de Prensa de Municipios
y Organismos Provinciales de Turismo y el I Congreso
Latinoamericano de Prensa Turística que se llevarán a cabo
en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, desde el 5 al 8 de octubre del 2006.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 5 y 8 de octubre del presente año se realizará
en San Martín de los Andes la V Edición del Congreso
Argentino de Prensa Turística Especializada en conjunto con el II Encuentro Nacional de Directores y Jefes
de Prensa de Municipios y Organismos Provinciales
de Turismo y el I Congreso Latinoamericano de Prensa
Turística, bajo la consigna: “Periodismo especializado,
herramienta eficaz para atraer, retener y expandir la
elección de una marca turística”.
El congreso está destinado a intendentes, autoridades
municipales de turismo, organismos oficiales de turismo,
políticos, periodistas, directores de medios específicos,
profesionales y estudiantes de diversas áreas como
ciencias sociales, relaciones públicas e institucionales,
márketing, recursos naturales, licenciados en turismo,
guías de turismo etcétera.

236

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Los cuatro congresos anteriores que realizó la Asociación Argentina de Prensa Turística Especializada
fueron:
– I Congreso: “La prensa especializada, motor
generador del desarrollo turístico”, en la Ciudad de
Salta (2001).
– II Congreso: “La prensa especializada, generadora
de conciencia turística para el tercer milenio”, en la
Ciudad de Salta y San Salvador de Jujuy (2002).
– III Congreso: “La prensa especializada, un turismo
eficiente en zona no tradicionales”, en la Ciudad de
Rosario (2003).
– IV Congreso “Periodismo especializado, soporte
de desarrollo para los municipios turísticos”, en Villa
Carlos Paz (2005).
Los objetivos de este evento son entre otros:
– El intercambio de conocimiento sobre los últimos
adelantos en materia de comunicaciones, turismo, márketing y demás temas orientados a la prensa.
– La elaboración de los códigos necesarios para la
difusión de información turística, desde las áreas de
prensa de los municipios y organismos provinciales
de turismo.
– El análisis de la potencialidad de las marcas de
cada región y su posterior difusión en los medios de
comunicación.
El temario a desarrollar es el siguiente:
1. Identidad del municipio turístico: valores, costumbres, mitos, leyendas, etcétera.
2. Imagen del municipio turístico: creencias, impresiones, ideas del mismo.
3. Comunicaciones integradas: información, conocimiento, percepción, convicción, persuasión, deseo
y decisión.
4. Planificación de la comunicación: objetivos, estrategias y acciones a realizar.
5. La prensa turística y el desarrollo de una marcalugar.
6. Presentación de campañas turísticas.
7. Red de prensa especializada en municipios turísticos.
8. La prensa especializada y los clúster turísticos.
Posicionar de manera positiva un destino turístico
debe \ser política de Estado fundamental en un municipio turístico y la prensa especializada es una herramienta de gran significado.
El turismo es una actividad socioeconómica y cultural realmente importante en casi todo el territorio de
nuestro país y la figura del responsable de Prensa Turística Especializada, tanto municipal como provincial,
debe ser especialmente valorada en toda su dimensión.
Su tarea se concentra en dirigir la atención sobre el
cuidado de los destinos, los servicios y productos no
sólo de quienes los utilizan y disfrutan, sino también de
quienes proveen los servicios y las autoridades locales,
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con el objetivo de que su accionar consolide esa imagen
positiva que se quiere lograr del destino turístico.
Por lo expuesto es que considero importante valorar
actividades como esta que tienden a aunar criterios
acerca de cómo comunicar desde un área tan importante como es el turismo para los estados nacional,
provinciales y municipales y solicito a mis pares me
acompañen con el voto positivo en el presente proyecto
de declaración.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Turismo.
(S.-2.998/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de los organismos que correspondan, tenga a bien realizar una investigación que
determine la veracidad de la afirmación del terrorista
Muafak Jammal, quien aseguró que Hezbollah recibe
dinero de argentinos para financiar sus actividades.
Importa, además, que se remita un informe en el que
se consigne si durante 2006 las unidades de información financiera, formadas en el marco del denominado
Grupo 3 + 1 (Argentina, Brasil y Paraguay más Estados
Unidos) han realizado investigaciones al respecto.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un reportaje publicado por el diario “La Nación”
el 18 de agosto de 2006, uno de los líderes políticos
más importantes del Partido de Dios (Hezbollah) le
aseguró a la periodista argentina que su agrupación
recibe dinero proveniente de nuestro país. En efecto,
en esa nota concedida en el Líbano, Muafak Jammal
afirmó que “llega dinero no sólo de la colectividad
musulmana en la Argentina, sino también de cristianos
que son libaneses comprometidos con el esfuerzo de la
reconstrucción después de la guerra”.
Semejante afirmación debe poner en alerta al Estado
nacional ya que sería intolerable que ciudadanos de
nuestro país o residentes en la Argentina estuvieran financiando la actividad de este grupo terrorista que, como ya
es de público conocimiento, fue el responsable de los dos
atentados más impiadosos que recuerde nuestra historia.
La temeraria afirmación del líder terrorista de Hezbollah no debe ser negada desde el campo de la retórica,
debe ser investigada mediante la puesta en marcha de
las actividades de inteligencia financiera indispensables
para tal fin y obtener resultados con premura.
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La pasividad del Estado ante una afirmación de semejante naturaleza lo convierte en cómplice, y si algo
debe hacer nuestro gobierno para despejar toda duda
o, en su defecto, para desarticular la red financiera
admitida por Hezbollah es poner manos a la obra y
realizar una investigación sumarísima.
En el marco del grupo informal sobre seguridad denominado Grupo 3 + 1, del que participan la Argentina,
Brasil y Paraguay más Estados Unidos, se han estructurado unidades de información financiera. Estas unidades
han sido específicamente formadas para rastrear todo
movimiento financiero que parta de la zona de la Triple
Frontera y esté destinado a organizaciones terroristas. Las
unidades de información financiera –reunidas entre el 10 y
el 12 de octubre de 2005 en Asunción del Paraguay– han
reconocido que “la lucha contra el terrorismo requiere
una amplia cooperación entre las partes sobre la base del
respeto del derecho internacional, los derecho humanos
y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones
Unidas”. Esta reunión fue de naturaleza organizativa y
allí se plantearon posibles vías de trabajo conjunto y se
intercambiaron experiencias para el mejoramiento de los
mecanismos de detección de irregularidades.
Contando con este antecedente, sería importante
saber si, desde esa instancia y durante el corriente
año, se ha avanzado en algo para individualizar y desarticular fuentes de financiamiento del terrorismo.
Por estas sencillas razones presento este proyecto de
comunicación, para cuya aprobación solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Relaciones Exteriores y Culto y para conocimiento de la Comisión de
Fiscalización de Organismos y Actividades
de Inteligencia.
(S.-2.999/06)
Proyecto de comunicación

gobierno nacional ha anunciado una serie de medidas
orientadas a facilitar el acceso al crédito para la adquisición de viviendas por parte de los locatarios.
El anuncio fue realizado el 16 de agosto de 2006 en
la Casa Rosada con la presencia del presidente de la
Nación, la mayor parte de su gabinete y el secretario
de Comercio Interior.
La intención gubernamental consiste en ponerle un
freno al alza de los alquileres volviendo más accesible
la compra de inmuebles. Para ello, las máximas autoridades del Banco Central de la República Argentina
anunciaron que los bancos estarán habilitados para
otorgar créditos de hasta el ciento por ciento del valor
de la propiedad en el caso de aquellas que cuesten
menos de doscientos mil pesos y de hasta un noventa
por ciento en las que cuesten entre doscientos mil y
trescientos mil pesos.
Para incentivar la construcción de viviendas cuyo
destino principal sea el alquiler, el gobierno decidió que
devolverá anticipadamente el IVA a los constructores.
Esta medida determinaría una baja del orden del cinco
por ciento en los costos de la construcción.
El aumento de la oferta de viviendas para alquilar
debería arrastrar hacia abajo el precio solicitado por los
alquileres y hacer más fácil el acceso a la vivienda a
vastos sectores de ingresos medios del país.
Entre las medidas anunciadas, sin que se dieran mayores detalles, se estudia la alternativa de establecer un
sistema de leasing, por el cual los locatarios podrían
acceder a un alquiler con opción a compra en cuotas
de un valor similar al de la locación abonada.
Esta medida, por demás interesante, posibilitaría el
acceso definitivo a la vivienda a miles de argentinos
que no están en condiciones de afrontar la doble erogación que supondría alquilar mientras se paga un crédito
para la compra de vivienda.
A fin de conocer en detalle los aspectos de esta operatoria, presento el presente proyecto de comunicación
para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de los
señores senadores.
Luis A. Falcó.

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Comercio Interior, se brinde información
pormenorizada sobre cómo se implementará el sistema
de leasing en el marco de las medidas anunciadas para
facilitar el crédito para la adquisición de viviendas por
parte de las personas que alquilan.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para tratar de reducir la brecha existente entre el precio
de la vivienda y el poder de compra de los salarios, el

–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.000/06)
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
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, tenga a bien remitir a este cuerpo
un pormenorizado informe en el que se detallen los
proyectos experimentales, proyectados y en marcha,
para la siembra de especies que sirvan de insumo
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para la producción de biocombustibles. Interesa, muy
especialmente, que se consigne: a) nómina de emprendimientos; b) lugar de emplazamiento; c) especies
sembradas o consideradas para la siembra; d) áreas
cubiertas o proyectadas para el cultivo; e) resultados
esperados de cada uno de los emprendimientos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) ha lanzado un programa piloto para la siembra
de distintas especies que podrían llegar a constituir adecuado insumo para la producción de biocombustibles.
Tengo entendido que se trata de ensayos para probar
el nivel de rendimiento y la potencialidad de distintas
especies que, de resultar viables, servirían para reactivar inmensas superficies rurales no aptas para cultivos
“tradicionales”.
Esta iniciativa es un ejemplo de por qué el Senado
acaba de reconocer la labor de la institución en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, y en
la divulgación y transferencia de resultados puestos al
servicio del sector agropecuario del país al cumplirse
50 años de su creación.
Según informó el director del INTA San Juan, un
ensayo tendrá lugar en los departamentos de San
Martín, Pocito, Jáchal y Sarmiento, de la mencionada
provincia. Allí se plantará de manera planificada, sistemática y a lo largo de un año, remolacha azucarera. La
intención es verificar si esta especie se adapta a la zona
y medir qué grado de tenor de azúcar produce.
En palabras del responsable de la dependencia sanjuanina del instituto: “Vamos a probar la potencialidad
azucarina o alcoholígena de la remolacha para establecer si San Juan puede asegurar una oferta constante
para abastecer a una planta de biocombustibles”.
Esta iniciativa, que seguramente merece o debe estarse replicando en otras regiones del país, es de gran
importancia. El desarrollo de la industria de los biocombustibles debe ser planificada y las plantas que lo
produzcan deberían estar diseminadas en todo el país.
Esta descentralización de la producción debe ser alentada no sólo mediante proyectos experimentales como el
que aquí nos ocupa sino también fomentando el espíritu
cooperativo de los pequeños y medianos productores
de cada distrito. Ello facilitará la diversificación de la
economía, la recuperación e incorporación productiva
de zonas no aptas para cultivos tales como el maíz, el
trigo, la soja, el girasol o la cebada; y la generación de
nuevas fuentes de empleo.
La noticia alentadora de que el INTA está volcando
parte de su esfuerzo a potenciar la producción de biocombustibles, me impulsa a presentar este proyecto de
comunicación por el que solicito información detallada
y ampliatoria al respecto.
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Sin mayores consideraciones que realizar, solicito a
mis pares la aprobación de esta iniciativa mediante la
emisión de su voto por la favorable en el recinto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.001/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Economía y Producción de
la Nación, informe, con relación al Programa “Mi PC
2006” que implementa ese organismo, lo siguiente:
– Su estado de avance.
– Criterios de selección utilizados para definir la
localización de los centros de enseñanza y aprendizaje
informático (CEA) públicos y gratuitos, contemplados
en los objetivos de dicho programa.
– Provincias y localidades en las que fueron instalados los CEA hasta la fecha de aprobación del presente
proyecto de comunicación.
– Plazos y/o cronograma previstos para crear los
CEA en aquellas provincias donde aún no fueron
implementados.
– Si se ha previsto prórroga de la vigencia del programa
y evaluado otras alternativas de financiamiento.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 13 de julio de 2006 el Ministerio de
Economía y Producción de la Nación anunció el relanzamiento del Programa “Mi PC 2006” como una
iniciativa conjunta entre el sector público y privado
con el objetivo estratégico de reducir la brecha digital
existente en nuestro país, entendida como la mala
distribución de oportunidades y capacidades en torno
al acceso a nuevas tecnologías de la información y
comunicación (TIC).
Este programa –que ya fuera lanzado el 31 de marzo
de 2005– es impulsado por el Ministerio de Economía y
Producción que actúa como organismo articulador para
que las empresas propongan productos informáticos de
calidad (principalmente computadoras e impresoras) y
los bancos ofrezcan planes de financiación ventajosos
facilitando el acceso a nuevas tecnologías.
Según información institucional que la cartera
económica difunde por Internet, para alcanzar la meta
propuesta, el programa –que se extenderá hasta el 10 de
enero de 2007– “contempla dos líneas complementarias
de acción: por un lado, ha auspiciado la generación
de equipamiento computacional de calidad a un costo
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reducido, permitiendo así el aumento de la conectividad y
la renovación del stock existente; por otro lado, y sobre la
base de una porción de los fondos obtenidos por las ventas
de dichos equipos y de donaciones en especies realizadas
por empresas e instituciones participantes, ha generado y
está implementando una política destinada a la creación de
los CEA (centros de enseñanza y aprendizaje informático)
públicos y gratuitos, con el fin de reducir la brecha digital
estructural, compuesta principalmente por fenómenos de
analfabetismo digital en sectores de bajo recursos de la
sociedad. Juntas, estas dos iniciativas intentan aumentar la
conectividad existente, mejorar la infraestructura disponible, y fomentar el acceso equitativo a partir de la creación
y difusión de capacidades”.
El proyecto de comunicación que pongo a consideración de mis pares consiste en conocer esa “política
destinada a la creación de los CEA” que el Ministerio
de Economía y Producción de la Nación está implementando, así como también tomar conocimiento del
estado de avance y la metodología de selección de las
provincias beneficiarias del Programa “Mi PC 2006”.
Este programa nacional lleva inaugurados dieciocho
CEA públicos y gratuitos: tres en Capital Federal, uno
en provincia de Buenos Aires, cuatro en la provincia
de Corrientes, cuatro en la provincia de Chaco, tres en
Misiones y tres en Formosa.
Es necesario resaltar la magnitud de este programa
nacional, dada la participación de los actores públicos y
privados involucrados en el proceso y posterior diseño
de las políticas a ejecutar.
Así, el Ministerio de Economía y Producción actúa
como organismo articulador, definiendo el marco al
cual se deben ajustar las empresas que participan en este
proyecto. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI) establece los estándares mínimos de calidad en los
componentes de los productos que ofrece el programa, y
realiza el diagnóstico gratuito de las fábricas de ensamblado de computadoras que participan en dicho programa.
Por su parte, las empresas se asocian y proponen los
productos, y los bancos ofrecen planes de financiación
tomando como base y tope máximo la propuesta del
Banco de la Nación Argentina. Luego, los ensambladores elaboran los productos y los puntos de venta
garantizan la llegada de los mismos a todo el país.
Todas las empresas que participan en el programa
aportan por cada venta que concretan a un Fondo
de Responsabilidad Social que permite al Ministerio
de Economía y Producción la búsqueda, selección
e implementación de los CEA. Este Fondo es administrado por el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y, según información oficial de la
cartera económica, dicho fondo “es una contribución
que las empresas participantes en el programa realizan
a partir de cada venta que se concreta y de donaciones
en especies que ellas determinan”.
Consideramos además pertinente –dada la importancia que reviste el programa que motiva el presente
pedido de resolución– conocer si la autoridad de
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aplicación se encuentra evaluando la posibilidad de
prorrogar su vigencia, prevista hasta el 10 de enero de
2007, con el propósito de ampliar la cobertura de este
beneficio a amplios sectores de nuestra sociedad que se
encuentran marginados de la posibilidad de acceder a
la tecnología digital, y en tal caso instar a la búsqueda
de medios alternativos de financiamiento al fondo que
administra el PNUD.
Sobre el particular, resulta oportuno recordar que el
propio PNUD, en su informe sobre desarrollo humano,
caracteriza al Norte Grande Argentino como región
crítica por los indicadores sociales que presenta, razón
más que suficiente para fundar la necesidad de prórroga
y ampliación de la cobertura de este tipo de prestaciones
para una región crítica de nuestro país, que no sólo necesita políticas públicas para la atención de las necesidades
prácticas de su población, sino también para atender sus
necesidades estratégicas, dentro de las cuales el acceso
a la información ocupa un lugar relevante.
Por las razones expuestas y entendiendo que a nadie
escapa que a través de esta herramienta se contribuye
a la reducción de los fenómenos de analfabetismo digital y se promueve la capacitación laboral en sectores
excluidos, facilitando la generación de proyectos colectivos de desarrollo local y regional, es que solicito a
mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa,
que pretende, insisto, en conocer acabadamente el
estado de avance y metodología de selección que el
Ministerio de Economía y Producción de la Nación
implementa al momento de seleccionar las provincias
beneficiarias del Programa “Mi PC 2006”, así como
también conocer plazos y/o cronograma previstos
para crear los CEA en aquellas provincias donde aún
no fueron implementados y posibilidades de prórroga
del mismo, con el propósito de ampliar la cobertura de
este beneficio a todo el territorio nacional y a la mayor
cantidad posible de beneficiarios directos.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.002/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitar
que, por intermedio de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y los organismos nacionales competentes,
evalúe la posibilidad de extender a la provincia de
Catamarca, así como también al resto de las jurisdicciones provinciales argentinas, el beneficio establecido
por decreto 678/2006 referido al régimen de compensaciones complementarias, destinado a las empresas
de transporte público de pasajeros por automotor de
carácter urbano y suburbano, que prestan servicio en
el Area Metropolitana de Buenos Aires.
María T. Colombo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación se dirige
al Poder Ejecutivo nacional (PEN) con el objeto de
solicitarle que evalúe la posibilidad de incluir a la
provincia de Catamarca y demás jurisdicciones provinciales argentinas en el régimen de compensaciones
complementarias (RCC), establecido mediante decreto
678/2006.
Mediante ley 26.028 se estableció, en todo el territorio de la Nación Argentina, un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, a la importación de
gasoil, con afectación específica, destinado entre otras
finalidades a financiar compensaciones tarifarias para
las empresas de transporte público de pasajeros por
automotor. La citada norma legal ratificó los decretos
652 de fecha 19 de abril de 2002 y 301 de fecha 10 de
marzo de 2004.
Estos decretos introdujeron modificaciones en la
estructura del Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT), incluyendo en el mismo el Sistema Vial
Integrado (Sisvial) y el Sistema Integrado de Transporte Terrestre (Sitrans). Dentro del Sitrans quedó
incluido el Sistema de Compensaciones al Transporte
(Siscota), el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER)
y el Sistema Integrado de Transporte Automotor
(SISTAU).
El SISTAU tiene a su cargo las compensaciones
tarifarias para el transporte público de pasajeros por
automotor de carácter urbano y suburbano, y mediante
decreto 118/2006 se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2006, por las razones expuestas en el decreto
564/2005, donde se establecieron los criterios de distribución de los recursos del fideicomiso, aludidos en
la ley 26.028, que conforman el SIT.
El decreto 678/2006, establece un régimen destinado
a compensar los incrementos de costos incurridos
por las empresas de servicios de transporte público
de pasajeros por automotor de carácter urbano y
suburbano bajo jurisdicción nacional, que prestan
servicios en el Area Metropolitana de Buenos Aires
(comprende el territorio de la Capital y los partidos de
Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso,
Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar,
Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza,
Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó,
José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de
Zamora, Lobos, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Punta
Indio, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando,
San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de
Febrero, Vicente López y Zárate de la provincia de
Buenos Aires).
El régimen aludido se viabilizó mediante una transferencia de fondos provenientes del Tesoro nacional
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hacia el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de 395.582.092 millones de pesos
destinados a complementar los ingresos mensuales
asignados al SISTAU, siendo la autoridad de aplicación
la Secretaría de Transporte, organismo dependiente del
mencionado ministerio.
Cabe destacar, según surge de la lectura de los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo nacional crea
el RCC con el objetivo de asegurar el normal acceso
de la población a los servicios públicos, preservando su
naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción
de necesidades colectivas primordiales; siendo requisito para la consecución de dicho objetivo poner en
equilibrio los caracteres de obligatoriedad, continuidad
y regularidad a cargo de los efectivos prestadores de
los servicios de jurisdicción nacional para limitar el
impacto sobre las tarifas de los incrementos de costos
que ha experimentado el sector, evitando que estos
repercutan en la economía de los sectores sociales de
menores recursos.
Resultaría entonces razonable, que el Poder
Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios
para incluir en el RCC a las empresas de transporte
público radicadas no sólo en la provincia que represento en esta Cámara, sino también en el resto de las
jurisdicciones provinciales del país por encontrarse
éstas expuestas a idénticos problemas financieros
derivados del incremento de sus costos, siendo aún
más significativo dicho incremento, en el interior del
país donde el servicio es prestado en condiciones de
menor rentabilidad.
Avala esta solicitud el principio de igualdad ante la ley
que consagra la Constitución Nacional pues si bien, el
RCC beneficia en forma directa a las empresas de transporte colectivo de pasajeros que acreditan los requisitos
establecidos en la normativa que rige sobre el particular,
los beneficiarios indirectos de estas disposiciones son los
ciudadanos que utilizan este servicio público, a quienes
la Constitución les garantiza el principio de igualdad ante
la ley, independientemente de su lugar de residencia.
Los ciudadanos argentinos residentes en el interior
del país, también requieren que el Estado limite el impacto sobre las tarifas del incremento de costos que han
experimentado las empresas prestadoras del servicio
de transporte público de pasajeros, motivo por el cual
resulta legítimo solicitar al poder administrador una
ampliación de la cobertura de este beneficio a todo el
territorio nacional.
Por las razones expuestas y respetando los principios
constitucionales que establecen igual trato a todos los
habitantes de nuestro territorio, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.003/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO DE FONDOS
FIDUCIARIOS PUBLICOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular los aspectos administrativos y financieros de los
fondos fiduciarios públicos integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional
o de sus entidades descentralizadas, en todo aquello no
previsto en las respectivas normas de creación.
Si las leyes que creen fondos fiduciarios públicos con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley
establecen regulaciones distintas a la prevista en ésta,
dichos fondos se regirán por aquéllas, sin perjuicio de
la aplicación subsidiaria de la presente ley, siempre que
no resulte incompatible.
Art. 2º – Normativa de fondo. El contrato de fideicomiso celebrado como consecuencia de la creación de
un fondo fiduciario público y la propiedad fiduciaria
constituida sobre los bienes fideicomitidos en virtud de
dicho contrato, se rigen por lo dispuesto en el título VII
del libro III del Código Civil y en la ley 24.441, en la
medida en que no se opongan a la presente ley.
CAPÍTULO II
Sujetos del contrato de fideicomiso público
Art. 3º – Fiduciante. Los fondos fiduciarios públicos
pueden tener como fiduciantes al Estado nacional o a
alguna de sus entidades descentralizadas.
Cuando el fiduciante sea el Estado nacional, la ley
de creación, o en su defecto su reglamentación, designará al órgano competente para ejercer los derechos y
cumplir con las obligaciones del fiduciante derivadas
del contrato de fideicomiso.
Cuando el fiduciante sea una entidad descentralizada,
la competencia para ejercer los derechos y cumplir con
las obligaciones derivadas del contrato de fideicomiso
recaerá en su órgano de mayor jerarquía.
Salvo disposición en contrario de la ley de creación,
la competencia a que se refiere este artículo no puede
ser delegada.
En caso de que la ley de creación omita designar
al fiduciante, lo será el Estado nacional, salvo que la
totalidad de los bienes fideicomitidos pertenezcan a
una entidad descentralizada, en cuyo caso ésta será el
fiduciante.
Art. 4º – Fiduciario. Designación. La ley de creación de cada fondo fiduciario público debe designar
expresamente al fiduciario, siempre que se trate de una
institución perteneciente al sistema bancario oficial;
o establecer el procedimiento de selección de aquél,
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que debe garantizar la vigencia de los principios de
transparencia, igualdad, publicidad y concurrencia de
los interesados.
En el procedimiento de selección pueden presentarse las instituciones bancarias referidas en el párrafo anterior y las entidades financieras autorizadas a
funcionar como tales sujetas a las disposiciones de la
ley respectiva y las personas jurídicas que autorice la
Comisión Nacional de Valores para ofrecerse al público
para actuar como fiduciarios.
La adjudicataria será la que presente la oferta más
conveniente para el interés público comprometido en
la constitución del fondo fiduciario.
En caso de que la ley de creación omita designar al
fiduciario o establecer el procedimiento de selección
de aquél, el fiduciario será el Banco de la Nación
Argentina.
Art. 5º – Fiduciario. Comisión. Cuando el fiduciario
sea una institución perteneciente al sistema bancario
oficial, designado expresamente por la ley de creación,
no percibirá comisión alguna por su actividad, pero
recuperará todos los gastos en que incurriere.
Cuando el fiduciario resulte adjudicatario del contrato de fideicomiso como consecuencia de la realización
de un procedimiento de selección en los términos
del artículo anterior, percibirá la comisión fijada en
el pliego correspondiente o en la oferta presentada,
según el caso.
Art. 6º – Fiduciario. Cesación. Sin perjuicio de las
causales específicas previstas en la norma de creación,
el fiduciario cesará en sus funciones por:
a) Remoción decidida por el órgano competente
para ejercer los derechos del fiduciante, según lo dispuesto en el artículo 3º de esta ley,
mediante acto administrativo fundado en el
incumplimiento de sus obligaciones como
fiduciario;
b) Revocación de la autorización para funcionar
como entidad financiera o de la autorización
otorgada por la Comisión Nacional de Valores
a que se refiere el artículo 4º, segundo párrafo,
de esta ley;
c) Disolución;
d) Quiebra o liquidación;
e) Renuncia, si en la norma de creación se hubiese
autorizado expresamente esta causa. La renuncia tendrá efecto después de la transferencia del
patrimonio objeto del fideicomiso al fiduciario
sustituto.
Art. 7º – Fiduciario. Sustitución. En caso de configurarse alguno de los supuestos mencionados en el
artículo anterior, el fiduciario será sustituido, según
corresponda, del siguiente modo:
a) Si el fiduciario que cesó en sus funciones fue
designado expresamente en la ley de creación,
de acuerdo con lo dispuesto en el primer pá-
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rrafo del artículo 4º, el sustituto será designado
por el Poder Ejecutivo nacional entre las restantes instituciones pertenecientes al sistema
bancario oficial;
b) Excepcionalmente, si las características especiales del caso no permitieren cumplir con
lo dispuesto en el inciso anterior, el Poder
Ejecutivo nacional, mediante acto fundado que
explicite dicha circunstancia, convocará a un
procedimiento de selección, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 4º de la presente ley;
c) Si el fiduciario que cesó en sus funciones fue
designado como consecuencia de un procedimiento de selección, en los términos del
artículo 4º, se seguirá idéntico procedimiento
para designar al fiduciario sustituto.
Art. 8º – Beneficiarios. Los beneficiarios del contrato
de fideicomiso son los agentes o sectores económicos
destinatarios de la acción de fomento del Estado, que
reciben los beneficios producidos por el fideicomiso.
Estarán determinados en la ley de creación o serán determinables según las pautas allí establecidas. Pueden
ser personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
Art. 9º – Fideicomisario. La ley de creación del
fondo fiduciario público designará al fideicomisario.
En caso contrario, el fideicomisario será el Estado
nacional.
Art. 10. – Comité de administración. Cuando la norma de creación de un fondo fiduciario público disponga
la constitución de un órgano –denominado comité o
consejo de administración, de dirección, de control, o
similar–, con competencia para impartir instrucciones
al fiduciario relativas a la administración del patrimonio fideicomitido, el citado órgano será el responsable
del cumplimiento del objeto perseguido al crear dicho
fondo, sin perjuicio de la responsabilidad del fiduciario
derivada del desempeño de su función específica.
La integración, funcionamiento y atribuciones del
órgano referido en el párrafo anterior serán dispuestos
por la ley de creación del fondo fiduciario público o, en
su defecto, por la reglamentación de aquélla.
CAPÍTULO III
Aspectos presupuestarios
Art. 11. – Inclusión en la ley de presupuesto. Los
fondos fiduciarios públicos integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional
o de sus entidades descentralizadas, deben consolidar
en la ley de presupuesto general de la administración
pública nacional. Asimismo, en la mencionada ley
deben incluirse los flujos financieros que se originen
por la constitución y uso de los fondos fiduciarios
correspondientes a cada ejercicio.
Art. 12. – Reglas de ejecución. Los fondos fiduciarios a los que se refiere la presente ley están sujetos a
las reglas generales de ejecución presupuestaria previstas en la ley 24.156 y sus modificaciones.
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Art. 13. – Modificaciones presupuestarias. Sin perjuicio de las normas establecidas en materia de crédito
público, las modificaciones a realizar al presupuesto
aprobado de los fondos fiduciarios a los que se refiere
esta ley durante el período de ejecución que implique la
alteración con signo negativo del resultado económico
o financiero o el incremento del endeudamiento bruto
autorizado, deben ser aprobadas por resolución del Ministerio de Economía y Producción con intervención de
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Producción, previo dictamen de la Oficina Nacional
de Presupuesto.
Las modificaciones no comprendidas en lo establecido en el párrafo anterior, deberán ser aprobadas
por resolución de los órganos a que se refieren los
párrafos segundo y tercero del artículo 3º, según corresponda, con la obligación de remitir a la Oficina
Nacional de Presupuesto copia autenticada de dicho
acto administrativo, adjuntando los antecedentes que
fundamentan la medida. La resolución quedará firme
si pasados quince (15) días corridos de la recepción
de la documentación por parte de la Oficina Nacional
de Presupuesto ésta no opusiere reparos formales y de
razonabilidad a la modificación.
Art. 14. – Gastos de administración. Los recursos
destinados a atender los gastos de administración que
irrogue la gestión de los fondos fiduciarios públicos,
incluidas las transferencias para financiar gastos en
personal a que se refiere el ar-tículo 116 de la ley
11.672 –complementaria permanente de presupuesto
t.o. 2005–, serán previstos para cada ejercicio en la
ley de presupuesto general respectiva, discriminados
dentro de los destinados al fondo fiduciario de que se
trate e individualizados como tales.
CAPÍTULO IV
Rendición de cuentas
Art. 15. – Rendición de cuentas del fiduciario. El
fiduciario deberá rendir cuentas de lo actuado en el
ejercicio de su función al comité de administración o
su equivalente o, en su defecto, al órgano competente
para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones del fiduciante, quienes tras tomar conocimiento
remitirán dichas rendiciones a la Contaduría General
de la Nación.
La rendición de cuentas deberá efectuarse de acuerdo
con las reglas de la ley 24.156, sus modificatorias y
normas complementarias dictadas por la Contaduría
General de la Nación.
Art. 16. – Rendición de cuentas de los beneficiarios.
Los beneficiarios de los fondos fiduciarios públicos a
que se refiere esta ley, sean personas jurídicas públicas
o privadas o personas físicas, deberán rendir cuentas
al comité de administración o su equivalente o, en su
defecto, al órgano competente para ejercer los derechos
y cumplir con las obligaciones del fiduciante, de los
recursos percibidos del fiduciario y de la aplicación
dada a aquéllos, de conformidad con lo dispuesto en
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el artículo 8º, último párrafo, de la ley 24.156 y sus
modificatorias.
Las rendiciones de cuentas mencionadas en el párrafo precedente deberán ser remitidas por el órgano
receptor a la Contaduría General de la Nación.
CAPÍTULO V
Deber de información
Art. 17. – Información periódica. El fiduciario deberá remitir, antes del día 15 del mes posterior al que
se informa, la ejecución económica y financiera del
presupuesto del fondo fiduciario público a su cargo
al comité de administración o su equivalente o, en su
defecto, al órgano competente para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones del fi-duciante, de
acuerdo con los lineamientos establecidos a tal fin por
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Producción.
Los órganos receptores de dicha información deberán
complementarla con la aportada por los beneficiarios
de los fondos fiduciarios en ocasión del cumplimiento
de lo indicado en el artículo 16 de la presente ley y
con la resultante de las auditorías externas a las que
se refiere el artículo 21, si las hubiere. La información
mencionada en este párrafo deberá estar claramente
identificada.
Con la información referida en los párrafos precedentes, los órganos mencionados elaborarán sendos
informes por cada fondo fiduciario bajo su competencia, los cuales serán remitidos a la Oficina Nacional de
Presupuesto, de conformidad con lo establecido en la
sección V, del capítulo II, del título II de la ley 24.156
y sus modificatorias.
Art. 18. – Información al Congreso Nacional. Sobre la base de la información referida en el artículo
anterior, la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Producción, a través de la Oficina Nacional
de Presupuesto, elaborará informes trimestrales sobre
la ejecución presupuestaria de los fondos fiduciarios
públicos a los que se refiere esta ley y los remitirá al
Congreso Nacional, por conducto de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras.
Lo indicado en el párrafo anterior es sin perjuicio de
la inclusión de la referida información en el informe
requerido en el tercer párrafo del artículo 43 de la ley
24.156 y sus modificatorias.
CAPÍTULO VI
Control
Art. 19. – Control interno. El control interno de los
fondos fiduciarios públicos será ejercido por la Unidad
de Auditoría Interna con competencia en la jurisdicción o entidad competente para ejercer los derechos
y cumplir con las obligaciones del fiduciante, sin
perjuicio de las atribuciones de la Sindicatura General
de la Nación, según lo dispuesto en la ley 24.156 y sus
modificatorias.
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Art. 20. – Control externo. Modificación de la ley
24.156. Sustituir el inciso g) del artículo 118 de la ley
24.156 y sus modificaciones, por el siguiente:
g) Realizar exámenes especiales de actos y
contratos de significación económica y de
la gestión de los fondos fiduciarios públicos integrados total o mayoritariamente
con bienes y/o fondos del Estado nacional,
por sí o por indicación de las Cámaras del
Congreso de la Nación o de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Art. 21. – Auditoría externa. Sin perjuicio de las
competencias de los órganos de control interno y
externo del sector público nacional respecto de los
fondos fiduciarios públicos, según lo dispuesto en los
artículos precedentes, el consejo de administración o
su equivalente o, en su defecto, el órgano competente
para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones
del fiduciante, podrán contratar profesionales independientes de auditoría con el objeto de auditar los estados
contables del fondo fiduciario.
CAPÍTULO VII
Disposiciones complementarias
Art. 22. – Modificación de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005). Sustituir
el artículo 18 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), por el siguiente:
Las máximas autoridades de los entes comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 8º de la ley
24.156 y sus modificaciones, deberán remitir a la
Oficina Nacional de Presupuesto, antes del día 15
del mes posterior al que se informa, la ejecución
económica y financiera de sus presupuestos, de
acuerdo con los lineamientos establecidos a tal
fin por la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Producción.
Art. 23. – Modificación de la ley 24.156. Sustituir
la denominación del capítulo III del título II de la ley
24.156 y sus modificaciones, por el siguiente: “Del régimen presupuestario de empresas públicas y entes públicos no comprendidos en la administración nacional”.
CAPÍTULO VIII
Disposición transitoria
Art. 24. – Fondos fiduciarios preexistentes. Los fondos fiduciarios públicos integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional o de
sus entidades descentralizadas, existentes al momento
de la entrada en vigencia de la presente ley, creados
por ley especial del Congreso Nacional, por decreto
de necesidad y urgencia o por decreto delegado, que
cuenten con regulación específica, seguirán rigiéndose
por ella, sin perjuicio de la aplicación subsidiaria de la
presente ley, siempre que no resulte incompatible.
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Los fondos fiduciarios públicos existentes al momento de la entrada en vigencia de la presente ley no
incluidos en el párrafo anterior deberán adaptarse a las
disposiciones de ésta, en la forma que la reglamentación establezca, en el plazo de ciento ochenta (180) días
contados desde la fecha de publicación de la presente
ley, salvo que la norma de creación sea expresamente
ratificada por el Congreso Nacional dentro del mismo
plazo. En este último caso, mantendrán el régimen
vigente a la fecha de publicación de esta ley, sin perjuicio de la aplicación subsidiaria de ésta, siempre que
no resulte incompatible.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la sanción de la ley 24.441, la utilización en
nuestro país del instituto del fideicomiso se ha incrementado permanentemente, sobre todo por la gran versatilidad y adaptabilidad que esta herramienta jurídica
presenta frente a las crecientes y variadas necesidades
de la sociedad.
Originalmente, el desarrollo de esta figura se evidenció en el campo del derecho privado, ámbito hacia el
cual se orientó su instrumentación legislativa, a través
de la regulación contenida en el título I de la mentada
ley. No obstante, la ya apuntada flexibilidad de este
instituto permitió que se lo utilice, con gran provecho,
en el sector público, en todos los niveles de gobierno.
Ciertamente, a nivel nacional se ha recurrido, desde
el año 1995, a la creación de fondos fiduciarios de
carácter público y, como consecuencia, al contrato de
fideicomiso, constituyendo propiedades fiduciarias
sobre bienes y/o recursos del Estado nacional, a los que
se les otorga un destino específico vinculado, directa
o indirectamente, con la satisfacción de una necesidad
de interés público.
La experiencia acumulada a lo largo de todos estos
años permite afirmar, sin hesitación alguna, que el adecuado empleo de esta herramienta jurídico-financiera
por parte del Estado nacional ha sido, es y será, de una
importancia superlativa en la acción de gobierno, máxime en un período de sostenida expansión económica
y de creciente inversión pública como el que atraviesa
nuestro país en los últimos años y que continuará, sin
dudas, en los venideros.
Ahora bien, la utilización de este instituto por el
Estado nacional no ha estado exenta de ciertas dificultades, fundamentalmente originadas en dos causas: por
un lado, su novedad; por otro, su regulación normativa
concebida para ser empleada por los particulares en el
ámbito del derecho privado y no por el Estado, en el
marco del derecho público.
Estas particularidades forzaron, en cierto modo, a
recurrir a una aplicación analógica de la ley 24.441,
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sin las precisiones necesarias; a la vez que, por otra
parte, evidenciaron una falta de normativa adecuada
que incorpore estas nuevas herramientas en el sistema
de administración financiera del Estado.
Sobre la última cuestión apuntada ha existido, ciertamente, una importante evolución en los últimos años,
mediante la sanción, por este Honorable Congreso,
de normas de singular importancia que tuvieron por
finalidad regular con mayor detalle esta materia. Así,
las leyes 25.152, 25.565 y 25.917, entre otras, son
referencias ineludibles a la hora de adentrarnos en el
estudio de esta temática.
No obstante, aquellas normas no han alcanzado a
instrumentar un régimen completo y uniforme a ser
aplicado a este instituto.
Esta carencia ha sido destacada, especialmente, por
la Auditoría General de la Nación, a través de dos informes: el primero, un informe especial de relevamiento
de la actividad fiduciaria del sector público nacional,
realizado por solicitud de las comisiones Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas y de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras; y el segundo, más acotado,
efectuado en el marco de la actuación AGN 530/04,
respecto de la verificación de los procedimientos y
controles que lleva a cabo la Secretaría de Transporte
de la Nación, por sí o a través de las Subsecretarías de
Transporte Ferroviario y de Transporte Automotor, con
relación a la asignación de los bienes fideicomitidos del
Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y del Sistema
Integrado de Transporte Automotor (SISTAU).
Las opiniones y observaciones efectuadas por este
organismo de asistencia técnica del Congreso Nacional, en materia de control externo del sector público
nacional según lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley
Fundamental, son de gran importancia y, como tales,
han sido especialmente tomados en cuenta al elaborar
esta iniciativa.
Por su parte, también este cuerpo ha advertido la falta de regulación específica en la materia que nos ocupa,
circunstancia que se evidencia por la presentación, en
los últimos dos años, de tres proyectos de ley (S.-91/04,
S.-1.477/05 y S.-2.000/06) que, en total, llevan la firma
de diecinueve señores senadores.
Si bien la existencia de los mencionados proyectos,
que tienen por objeto la regulación de la misma materia, parecería tornar superflua la presentación de uno
nuevo, ello no es así, toda vez que la iniciativa que
someto a consideración de mis pares se estructura sobre
la base de un enfoque diferente.
En efecto, este proyecto toma como premisa inicial
que los fideicomisos y fondos fiduciarios públicos del
Estado nacional –y de sus entes descentralizados– sólo
pueden ser creados por ley. Así lo dispone, expresamente, la ley 25.152 en su artículo 5º, inciso a) –modificado por el artículo 48 de la ley 25.565–, consagrando
una exigencia plenamente justificada en la naturaleza
dispositiva del patrimonio estatal del acto de integra-
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ción y de la transferencia en propiedad, si bien como
dominio imperfecto, de los bienes que el Estado aporta
a la constitución del fondo fiduciario. Desde luego que
lo expuesto no obsta a que, excepcionalmente, el Poder
Ejecutivo nacional cree estos fondos por decreto de
necesidad y urgencia o por decreto delegado, siempre
que se configuren los requisitos jurídicos y fácticos
que habilitan al primer mandatario a utilizar dichos
instrumentos, los que serán controlados por este Honorable Congreso de acuerdo con lo estipulado en la ley
26.122. En estos casos, también la norma de creación
tendrá rango legal y, por lo tanto, quedará incluida en
la premisa indicada.
Ahora bien, esta exigencia condiciona, inexorablemente, el verdadero alcance que puede tener una ley
que pretenda establecer un marco jurídico general que
regule la creación y funcionamiento de los fideicomisos
públicos.
En este sentido, una ley general o ley marco no podrá
limitar, a futuro, el contenido de las leyes posteriores
que creen fondos fiduciarios públicos, motivo por el
cual si estas últimas disponen una regulación distinta
a aquélla prevalecerán por el conocido principio según
el cual “la ley posterior deroga a la anterior y la especial prevalece sobre la general”, aun en el caso en que
esto no se estipule expresamente en la norma especial
y posterior.
Así lo ha resuelto categóricamente la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (“Fallos”: 325:2394, “Zofracor
S.A. c/Estado nacional”, 20/9/2000).
Por lo tanto, en línea con esa jurisprudencia, este
proyecto no pretende condicionar la actuación futura
del legislador, mediante una “autolimitación”. Propone,
en cambio, establecer disposiciones subsidiarias, que
tendrán eficacia sólo cuando las leyes especiales de
creación de fondos fiduciarios públicos no regulen las
cuestiones que en este proyecto se contemplan. De este
modo, quedará a criterio del legislador que cree nuevos
fondos fiduciarios remitir –expresa o implícitamente– a
las disposiciones de este proyecto o, por el contrario,
establecer una regulación específica para el fondo
fiduciario que cree.
Sin perjuicio de ello, este proyecto incluye también
a los fondos fiduciarios ya existentes, previendo la solución de una posible colisión entre sus disposiciones
y las de las respectivas normas de creación de aquéllos,
distinguiendo entre los que han sido creados por normas de jerarquía legal de los que lo han sido por otras
de rango infralegal.
Sentado ello, corresponde explicar el contenido de
esta iniciativa.
A tal efecto, la primera cuestión que debe señalarse
es que el contrato de fideicomiso público es un contrato
administrativo, aunque su objeto se encuentre regulado, primordialmente, por el derecho privado. De ahí
que resulte adecuado aplicar a los fondos fiduciarios
públicos las normas de derecho privado que rigen la
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materia –es decir, el título VII del libro III del Código
Civil y la ley 24.441– en cuanto regulan la propiedad
fiduciaria constituida sobre los bienes fideicomitidos
y el contrato de fideicomiso por el que se constituyen,
en la medida en que no se opongan a la regulación de
los aspectos iuspublicistas involucrados.
Por lo tanto, al tratarse de un contrato administrativo
propiamente dicho, es menester que la regulación de
algunos de los derechos y obligaciones de las partes
–fiduciante y fiduciario– y de los restantes sujetos
intervinientes en el contrato –beneficiarios y fideicomisario– sea efectuada por normas específicas de
derecho administrativo, sin perjuicio de la aplicación
analógica de las normas del derecho privado, en caso
de ser necesario.
Asimismo, al estar involucrados recursos públicos del
Estado nacional o de sus entidades descentralizadas, es
menester que se les otorgue un adecuado tratamiento financiero y presupuestario, en consonancia con las normas
específicas que rigen la materia en el ámbito nacional.
En este sentido, es claro que la regulación del contrato
administrativo de fideicomiso público que este Congreso
Nacional puede consagrar, tanto en lo que se refiere al
contrato en sí como a lo vinculado con el sistema de administración financiera, tendrá vigencia, exclusivamente,
en la órbita nacional. Ello es así, debido a que tanto las
provincias, como los municipios y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tienen atribuciones propias para normar estos aspectos de acuerdo con sus respectivos ordenamientos constitucionales y administrativos. En consecuencia,
tampoco es posible invitar a las provincias a adherir a esta
ley, toda vez que la gran mayoría de sus disposiciones únicamente pueden tener eficacia en el marco de la normativa
administrativa y financiera nacional.
En función de lo expuesto, en el capítulo I se manifiesta que el presente proyecto tiene por objeto regular
los aspectos administrativos y financieros de los fondos
fiduciarios públicos integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional o de sus
entidades descentralizadas, en todo aquello no previsto
en las respectivas normas de creación. Se deja, así,
expresamente consagrado, el carácter subsidiario y no
“autolimitante” de este proyecto.
Asimismo, se prevé que el contrato de fideicomiso
que se celebre como consecuencia de la creación de
un fondo fiduciario público y la propiedad fiduciaria
constituida sobre los bienes fideicomitidos en virtud de
dicho contrato, se regirán por lo dispuesto en el título
VII del libro III del Código Civil y en la ley 24.441, en
la medida en que no se opongan al presente proyecto.
En efecto, algunos aspectos del contrato de fideicomiso público, al adquirir naturaleza administrativa,
deben ser regulados de un modo especial, distinto al
establecido en la ley 24.441 pues, como ya se manifestó, esta norma reguló dicho contrato desde una
perspectiva iusprivatista.
Por ello, en el capítulo II se dispone lo vinculado con
los sujetos intervinientes en el contrato, es decir, las
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partes propiamente dichas –fiduciante y fiduciario– y
los otros sujetos relacionados con el contrato, que no
tienen calidad de parte –beneficiarios y fideicomisario–. Además, se prevé la existencia, cometido y
responsabilidad de un órgano de intervención habitual
en los fondos fiduciarios públicos e inexistente en el
ámbito privado, como es el comité de administración
(o denominaciones similares).
Luego, en los capítulos III, IV, V y VI, se regula
todo lo atinente a la incorporación de los fondos fiduciarios públicos al sistema de administración financiera
del Estado nacional, instaurado por la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional y sus modificatorias, vinculándolos con los distintos subsistemas que lo integran
–presupuestario, contable, de control, etcétera–.
Creo importante destacar que el régimen de rendición
de cuentas previsto en el capítulo IV se aparta manifiestamente de lo regulado sobre el particular en la ley 24.441,
toda vez que en ésta se impone al fiduciario el deber de
rendir cuentas a los beneficiarios (artículo 7º), mientras
que en la iniciativa que impulsamos la rendición se efectúa
ante el fiduciante –Estado nacional lato sensu–. Y además,
se consagra idéntico deber de rendir cuentas en cabeza de
los beneficiarios, recogiendo así una observación efectuada por la Auditoría General de la Nación en los informes
precitados. Se justifican estas modalidades en el régimen
de rendición de cuentas en que los bienes fideicomitidos
no dejan de ser, en definitiva, recursos públicos.
También se basa en una observación del citado
organismo de control la previsión de la posibilidad de
contratar profesionales independientes de auditoría con
el objeto de auditar los estados contables de los fondos
fiduciarios públicos.
Se establece así una normativa específica e integral,
que en ciertos aspectos es novedosa y, en otros, reitera y
adapta normas aisladas ya existentes que se integran en
un todo orgánico y coherente. Esta última circunstancia
justifica las modificaciones normativas que se prevén
en el capítulo VII del proyecto.
Entiendo, por ello, que se trata de una regulación necesaria, que viene a ordenar un aspecto de enorme trascendencia en el funcionamiento financiero del Estado
nacional, brindando todas las garantías de legitimidad y
transparencia en la utilización de esta herramienta, sin
privarla de la eficacia y dinamismo que la caracterizan
y que la han convertido en un instrumento esencial –y
en muchos casos insustituible– de la gestión estatal.
Se intenta, por otra parte, eliminar de raíz cualquier tipo
de cuestionamiento referido a la utilización de esta figura,
fundado en la falta de regulación normativa sobre la materia, estableciendo un marco jurídico claro y preciso.
Por todo lo expuesto, propongo a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Legislación General,
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(P.E.-185/06)
Buenos Aires, 24 de agosto de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
de Cooperación Agrícola entre la República Argentina
y el Reino de Marruecos, suscrito en Buenos Aires el
17 de abril de 2006.
El propósito del presente Acuerdo es el de promover
el desarrollo de la cooperación agrícola, afianzando
el conocimiento mutuo y las relaciones comerciales
entre las Partes.
Dicha cooperación incluirá las siguientes materias: el
desarrollo rural; las producciones vegetales y agroalimenticias; las producciones animales; la gestión de los
sistemas de riego; la protección de vegetales; el control
y certificación de semillas y plantas; el intercambio de
experiencias profesionales y la participación en proyectos de investigación; la investigación agronómica
y toda otra área que pueda ser identificada como de
interés común para las Partes.
Las Partes determinarán los programas de cooperación, sus modalidades de ejecución y su seguimiento.
Los gastos derivados de la participación de cada una de
las Partes en las actividades de cooperación previstas
en este Acuerdo; serán sufragados por cada una de
ellas y estarán sujetos a la disponibilidad de recursos
financieros.
Las autoridades de aplicación del presente Acuerdo, serán, para la República Argentina, la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y para
el Reino de Marruecos, el Ministerio de Agricultura,
Desarrollo Rural y Pesca Marítima.
La aprobación de este Acuerdo fortalecerá la relación
comercial, a la vez que permitirá expandir la capacidad
de acceso de nuestro país a nuevos mercados.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.100
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo de Cooperación
Agrícola entre la República Argentina y el Reino de
Marruecos, suscrito en Buenos Aires, el 17 de abril
de 2006, que consta de ocho (8) artículos, cuyas fotocopias autenticadas en idiomas castellano y francés,
forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

30 de agosto de 2006
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ACUERDO DE COOPERACION AGRICOLA
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL REINO DE MARRUECOS

actividades están sujetas a la disponibilidad de recursos
financieros.
Asimismo, las Partes convienen poner en acción, en
el marco bilateral, trilateral y multilateral, los mecanismos apropiados de financiamiento para cada uno de los
programas fijados.

La República Argentina y el Reino de Marruecos, en
adelante denominadas “las Partes”;
Animados por el deseo de desarrollar, promover y
estrechar la cooperación agrícola entre ambos países;
En cumplimiento del artículo 4º, inciso a) del Acuerdo de Cooperación Comercial, Económico y Técnico
firmado en Rabat el 18 de marzo de 1978,
Han acordado lo siguiente:

El presente Acuerdo de Cooperación podrá enmendarse
en cualquier momento, con el consentimiento escrito de
ambas Partes. las enmiendas entrarán en vigor de acuerdo
a los procedimientos estipulados en el artículo 7.

ARTICULO 1

ARTICULO 7

Las Partes promoverán actividades de cooperación
bilateral en el sector agrícola con el objeto de afianzar
el conocimiento mutuo y las relaciones comerciales
entre ambos países.

El presente Acuerdo de Cooperación entrará en vigor en la fecha de recepción de la última de las notas
cursadas por la vía diplomática mediante las cuales las
Partes se notifiquen mutuamente el cumplimiento de
sus respectivos requisitos internos para la entrada en
vigor del mismo.
El presente Acuerdo tendrá una duración indefinida.
Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente
Acuerdo en cualquier momento, comunicándolo a la
otra por escrito por la vía diplomática con una antelación mínima de seis (6) meses.

ARTICULO 2

A los fines de la ejecución del presente Acuerdo, las
autoridades de aplicación serán:
a) Por la Parte marroquí, el Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Pesca y Marítima;
b) Por la Parte argentina, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Las autoridades competentes podrán comprometer a
sus respectivos organismos dependientes a los efectos
de la ejecución del presente Acuerdo.
ARTICULO 3

La cooperación incluirá, entre otros temas, las áreas
siguientes:
1. El desarrollo rural.
2. Las producciones vegetales y agroalimenticias.
3. Las producciones animales.
4. La gestión de los sistemas de riego.
5. La protección de vegetales.
6. El control y la certificación de semillas y plantas.
7. El intercambio de experiencias profesionales y
la participación en proyectos de investigación.
8. La investigación agronómica.
9. Toda otra área temática susceptible de ser
identificada ulteriormente entre las Partes.
ARTICULO 4

Las Partes convienen en determinar los programas
de cooperación y las modalidades de su realización y
seguimiento.
ARTICULO 5

Cada una de las Partes sufragará los gastos derivados
de su participación en las actividades de cooperación
previstas en el presente Acuerdo, a menos que, para
casas específicos, se acuerde lo contrario. Todas las

ARTICULO 6

ARTICULO 8

La terminación de este Acuerdo no afectará a los
programas o actividades en curso de ejecución, salvo
acuerdo en contrario entre las Partes.
Hecho en Buenos Aires, a los 17 días del mes de
abril de 2006 en dos ejemplares originales del mismo
tenor en idioma español, árabe y francés, siendo los tres
textos igualmente auténticos. En caso de divergencia
prevalecerá en la interpretación el texto en francés.
Por la República
Argentina

Por el Reino
de Marruecos

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
ACCOR DE COOPERATION AGRICOLE ENTRE
LA REPUBLIQUE ARGENTINE
ET LE ROYAUME DU MAROC
La République Argentine et le Royame du Maroc,
ci-après dénommés “les Parties”;
Animés par le désir de développer, de promouvoir
et de consolider la cooopération agricole entre les
deux pays,
En application de l’ Article 4, alinéa (a) de l’Accord
de Coopération Commerciale, Economique et Technique, signé à Rabat le 18 mars 1978,
Sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE 1

Aux fins du présent Accord, les autorités d’application
seront:

248

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a) Pour la Partie marocaine, le Ministère de l’
Agriculture, du Développement Rural et des
Pêches Maritimes;
b) Pour la Partie argentine, le Secrétariat de l’
Agriculture, de l’Elevage, de la Pêche et de l’
Alimentation.
Les autorités compétentes pourront engager leurs
organismes dépendants respectifs pour l’application
du présent Accord.
La coopération concernera, entre autres, les domaines suivant;
1. Le développement rural;
2. Les productions végétales et agro-alimentaires;
3. Les productions animales;
4. La gestion des systèmes d’irrigation;
5. La protection des végétaux;
6. Le contrôle et la certification des semences
et plants;
7. L’échange d’expériences professionnelles
et la participation aux projets de recherche;
8. La recherche agronomique;
9. Tout autre domaine thématique pouvant
être identifié ultérieurement entre les
Parties.
ARTICLE 4

Les Parties conviennent de définir des programmes
de coopération et les modalités de leur réalisation et
de leur suivi.
ARTICLE 5

Chacune des Parties prendra en charge les frais de sa
participation aux activités de coopération programmées
au présent Accord, à moins que, pour les cas exceptionnels, les Parties en conviennent autrement. Toutes les
activités sont sujettes à la disponibilité du personnel
et des ressources financières, selon la stipulation des
deux Parties.
De même, les Parties conviennent de mettre en place,
dans un cadre bilatéral et multilatéral, des mécanismes
appropriés de financement pour chacun des programmes arrêtés.
ARTICLE 6

Le présent Accord de Coopération pourra être modifié à n’importe quel moment, par un consentement
écrit des deux Parties. Les modifications entreront
en vigueur confomément aux procédures visées à l’
Article 7.
ARTICLE 7

Le présent Accord de Coopération entrera en vigueur
à la date de la réception de la derniére note transmise
par la voie diplomatique, à travers laquelle les Parties
se communiqueront mutuellement l’accomplissement
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de leurs procédures internes respectives por son entrée
en vigueur.
Le présent Accord aura une durée indéterminée.
Chacune des Parties pourra le dénoncer, à n’importe
quel moment, en le communiquant à l’autre, par écrit
et à travers la voie diplomatique, au moins six (6) mois
à l’avance.
ARTICLE 8

La fin du présent Accord n’affectera pas les programmes ou activités en cours d’exécution, sauf accord
contraire entre les Parties.
Fait à Buenos Aires, le 17 avril 2006, en deux
exemplaires originaux en langues espagnole, arabe et
française, les trois textes faisant également foi. En cas
de divergence dans l’interprétation, le texte en français
prévaudra.
Por la República
Argentina

Por el Reino
de Marruecos

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-186/06)
Buenos Aires, 24 de agosto 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 Protocolo Adicional a la Convención de Extradición entre la República
Argentina y la República Italiana del 9 de diciembre
de 1987, suscripto en Roma –República Italiana– el 31
de marzo de 2003.
Mediante este protocolo adicional se establecen las
condiciones y procedimientos para la extradición de
personas condenadas en rebeldía, tomando en cuenta
que las reformas introducidas en la legislación penal
italiana sobre las sentencias de condena pronunciadas
en rebeldía se han hecho de conformidad con las garantías del debido proceso y los parámetros internacionales
en materia de derechos humanos.
A fin de garantizar adecuadamente el derecho de
defensa en juicio, se establece que la parte requerida
deberá rechazar el pedido de extradición si, a su juicio,
no fueron satisfechos los requisitos mínimos de defensa
garantizados a toda persona acusada de un delito. Sin
embargo, la extradición será concedida si la parte
requirente demuestra que su legislación garantiza al
condenado en rebeldía el derecho a un eventual nuevo
proceso.
El protocolo adicional establece específicamente
que estará a cargo de la parte italiana la obligación
de garantizar que el imputado sea informado de la
audiencia en tiempo útil para que pueda estar presente
y organizar su defensa, así como que, en caso de incomparecencia, será juzgado en rebeldía.
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Se incluyen además normas sobre las obligaciones
de control a cargo del juez y sobre la documentación a
anexar a los pedidos de extradición a los que se aplicará
este protocolo adicional.
La aprobación de este protocolo permitirá intensificar y completar la cooperación bilateral en materia de
extradición entre la República Argentina y la República
Italiana.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.101
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Adicional a la
Convención de Extradición entre la República Argentina y la República Italiana del 9 de diciembre de 1987,
suscripto en Roma –República Italiana– el 31 de marzo
de 2003, que consta de dos (2) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCION
DE EXTRADICION ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA ITALIANA DEL
9 DE DICIEMBRE DE 1987
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República Italiana, en adelantes denominados
“las Partes”:
Deseando intensificar y completar su cooperación
para la aplicación de la Convención de Extradición,
suscrita en Roma el 9 de diciembre de 1987, en relación
a las sentencias pronunciadas en rebeldía;
Considerando que las reformas introducidas en la
legislación penal italiana sobre las sentencias de condena pronunciadas en rebeldía han sido determinadas
de conformidad con las garantías del debido proceso y
los parámetros internacionales en materia de derechos
humanos;
Acuerdan el presente Protocolo Adicional de cooperación en materia de extradición, estableciendo lo
siguiente:
ARTICULO 1

1. Cuando una Parte solicite a la otra la extradición
de una persona condenada en rebeldía, la Parte Requerida deberá rechazar dicha extradición si a su juicio, no
fueron satisfechos los requisitos mínimos de defensa
garantizados a toda persona acusada de un delito.
2. Sin embargo, la extradición será concedida cuando
la Parte Requirente demuestre que su ordenamiento
prevé instrumentos idóneos para garantizar a la persona

condenada en rebeldía, cuya extradición se solicita, el
derecho a un eventual nuevo proceso.
3. La Parte italiana garantizará que:
a) El imputado ha sido informado de la audiencia
en tiempo útil para permitirle estar presente y
organizar su defensa;
b) El imputado ha sido informado que si no comparece será juzgado en rebeldía;
c) El juez ha realizado los controles para verificar
que la citación ha sido notificada regularmente
según el ordenamiento italiano y que el desarrollo del proceso ha sido postergado en la
hipótesis que la presencia del imputado ha sido
considerada necesaria o habría motivos para
considerar que el imputado no pudo presentarse por causas ajenas a su voluntad.
4. Las dos Partes se comprometen en anexar a todos
los pedidos de extradición que cada una presentará a la
otra Parte, una explicita declaración sobre la situación
en que se encuentra el proceso relativo a 1a persona requerida en extradición, indicando asimismo el régimen,
todos los recursos y las posibilidades de impugnación
que puedan aplicarse a las sentencias pronunciadas
en rebeldía, que sean título para fundamentar tales
pedidos.
ARTICULO 2

El presente Protocolo Adicional entrará en vigor en
la fecha de la última notificación por la que las Partes
se comuniquen que los requisitos internos necesarios
para la entrada en vigor se han cumplido y se aplicará
también a los pedidos de extradición aún pendientes.
El presente Protocolo Adicional permanecerá en
vigor mientras lo esté la Convención de Extradición
entre la República Argentina y la República Italiana,
suscripta en Roma el 9 de diciembre de 1987.
En fe, los suscriptos Representantes, debidamente
autorizados por los respectivos Gobiernos, han firmado
el presente Protocolo.
Hecho en Roma a los treinta y un días del mes de
marzo de dos mil tres en dos originales, cada uno en
idioma español e italiano, ambos igualmente auténticos.
Por el Gobierno
de la República Argentina

Por el Gobierno
de la República Italiana

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-187/06)
Buenos Aires, 28 de agosto 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
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de ley en virtud del cual se crea la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo como ente de derecho público en
el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Frente a la problemática de la Cuenca Hídrica
Matanza-Riachuelo, asistimos a una situación de
histórica contaminación y de extrema gravedad de
un ecosistema en condiciones críticas, que constituye
un peligro para la salud pública –y con ello de otros
derechos fundamentales– de la comunidad aledaña y
que el Estado debe atender.
En virtud de estas circunstancias, de sensible interés
social y general, los derechos humanos en juego de la
población circundante, así como el desarrollo sostenible de una importante región del país, los bienes y valores comprometidos, y la responsabilidad internacional
del Estado nacional en defensa del medio ambiente, se
impone como única solución la creación de un ente con
las atribuciones y facultades de la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo.
Todo ello con la decisiva participación e intervención
del Estado nacional en la tarea de preservar, restaurar y
recomponer el medio ambiente afectado de la Cuenca
Hídrica Matanza-Riachuelo, siendo conscientes que
sólo cabe actuar con la energía que demanda a urgencia
del caso, imprimiendo premura, ejecutividad y efectividad al accionar.
Dicha autoridad ejercerá su competencia en el área
comprendida por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y los partidos de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora,
Esteban Echeverría, La Matanza, Ezeiza, Cañuelas,
Almirante Brown, Morón, Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y General Las Heras, de la
provincia de Buenos Aires.
En tal sentido, el grave riesgo social se impone si se
observa la magnitud de la polución ambiental que afecta
la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, la multiplicidad
de causas, condiciones y pluralidad de factores que
concurren a ese estado de cosas, el cuadro intrincado
y tortuoso de la administración ambiental de la región
adyacente y la innegable superposición de jurisdicciones que presenta, todo lo cual se agrava por la enorme
concentración de pobladores que la habitan en situación
de pobreza, la situación caótica de desarrollo urbano desarreglado y la escasez de servicios públicos básicos.
Se prevé entonces que la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo que se crea tenga un grado de participación a través de la regulación, control y fomento
respecto de las actividades industriales, la prestación
de servicios públicos y cualquier otra actividad con
incidencia ambiental en la cuenca, tomando como base
de su accionar la incidencia que tengan en la polución
de la Cuenca Hídrica Matanza Riachuelo, para asegurar
una gestión ambiental adecuada de la misma, satisfaciendo una demanda coyuntural, aunque con miras a
lograr cambios estructurales.
Para garantizar el control en cuanto a la orientación
hacia el bien común de la gestión, la autoridad creada
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se constituye como ente de derecho público en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y estará
compuesta por ocho (8) integrantes, entre ellos el titular
de la secretaría citada quien ejercerá la presidencia. Los
restantes integrantes serán tres (3) representantes del
Poder Ejecutivo nacional, dos (2) representantes de la
provincia de Buenos Aires y dos (2) representantes de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En su ámbito se conformará un concejo municipal
de la región afectada, con funciones de asistencia y
cooperación. La estructura se completa en este mismo
ámbito, mediante la creación en la órbita de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo de una comisión de
participación social, de carácter consultivo, integrada
por representantes de las organizaciones con intereses
en el área.
Se incluye también el deber de la Autoridad de
Cuenca Matanza-Riachuelo de informar anualmente
al Honorable Congreso de la Nación las acciones que
lleve adelante para la consecución del objeto para el
cual se constituyó.
Todo lo expuesto justifica imponer limitaciones de
orden ambiental, en los poderes y funciones propias
de los organismos del Estado, sociedades del Estado,
autoridades públicas, entes reguladores y demás entidades actuantes de las distintas jurisdicciones nacional,
provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipal con competencia en la cuenca –sin transferencia de aquéllos–, con la finalidad de garantizar un
manejo ambientalmente adecuado de la misma.
De allí que se establece, dentro del ámbito de su
competencia, un poder prevaleciente en cabeza de la
autoridad de la cuenca.
No cabe duda que el impulso de esta iniciativa de
gran importancia institucional frente a la gravedad de
las causas que obligan a su sanción, consagra y procura
diseñar, para el mediano y largo plazo, las soluciones
activas que mejor concuerdan con las garantías, mandas
y principios constitucionales.
Incluso, dentro del ámbito de su competencia, cuando la autoridad de cuenca tuviere conocimiento de una
situación de peligro para un cuerpo hídrico, el ambiente
o la integridad física de los habitantes del entorno,
podrá disponer medidas urgentes de protección.
Cabe recordar el memorable fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso “Podestá
y otros c/provincia Buenos Aires” (“Fallos”, 31:273),
donde señaló: “ninguno puede tener un derecho adquirido en comprometer la salud pública y esparcir en la
vecindad la muerte y el duelo con el uso que haga de
su propiedad, y especialmente con el ejercicio de una
profesión o de una industria” como también “la autorización de un establecimiento esta siempre fundada en
la presunción de inocuidad”, y citando la ley 13, título
32, parte 30, señala que “el hombre puede hacer en lo
suyo lo que quiera, pero lo debe hacer de manera que
no cause daño a otro”.
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En tal sentido, la Autoridad de Cuenca MatanzaRiachuelo tendrá facultades para intervenir administrativamente en materia de prevención del daño ambiental,
como asimismo para lograr la utilización racional,
recomposición y saneamiento del mencionado recurso
hídrico. En cuanto a las competencias, tal como se ha
señalado anteriormente, tendrá facultades prevalentes
respecto de cualquier otra concurrente en el ámbito
de la cuenca. Estas atribuciones son fundamentales
para la consecución del objetivo principal de la citada
autoridad de la cuenca.
Es la máxima autoridad de aplicación de la normativa ambiental de nuestro país –la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros–, la que debe hacerse cargo en
estas circunstancias, de la grave situación que involucra a la cuenca hídrica, comprensiva de una región
interjurisdiccional.
Cuando se llega a una situación de crisis terminal o
colapso ambiental de un ecosistema como la Cuenca
Hídrica Matanza-Riachuelo, existe además un deber
ineludible, y urgente, del Estado nacional frente a la
comunidad internacional, de hacer efectivos los derechos, garantías y obligaciones con base en los tratados,
protocolos y pactos internacionales referidos a los
derechos humanos ambientales.
Se trata de proteger uno de los derechos humanos
fundamentales, no sólo por el valor que el ambiente en
sí mismo tiene para el desarrollo humano, sino también
porque está directamente vinculado con los derechos a
la vida y a la salud.
El mentado derecho humano al ambiente encuentra
fundamento en diversa normativa internacional, que
forma parte a partir de la reforma de 1994 del denominado “Bloque de Constitucionalidad”.
Nos referimos concretamente, al artículo 25 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, que
consagra el derecho de toda persona a un nivel de
vida adecuado, que le asegure, la salud y el bienestar,
al artículo 12.1 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y por último, al
artículo 24, inciso 2, apartado c), de la Convención de
los Derechos del Niño.
Todo ello, está ligado con otro concepto: la dignidad
de la vida humana. No olvidemos, que el reconocimiento de la dignidad humana como condición innata
y atributo intrínseco inviolable e inalienable del ser
humano por el sólo hecho de existir y de ser tal, es la
piedra angular y el fundamento básico que justifica
la existencia de los derechos humanos. Debemos ser
conscientes, que el estado de la naturaleza condiciona
la vida humana, no sólo a escala individual, sino comunitaria y social.
Respecto del derecho a la vida, el máximo órgano,
jurisdiccional del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, en una de sus sentencias ha dicho que:
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“En esencia, este derecho comprende no sólo el
derecho de todo ser humano de no ser privado de la
vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no
se generen condiciones que le impidan o dificulten el
acceso a una existencia digna. Una de las obligaciones
que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar
el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de
vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten
o impidan, En este sentido, el Estado tiene el deber de
adoptar medidas positivas, concretas y orientadas a la
satisfacción del derecho a una vida digna, en especial
cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria.”
Tratándose entonces de una situación que afecta
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional se justifica una intervención urgente y
enérgica del Estado nacional, a los efectos de resolver
esta angustiante problemática colectiva, con rasgos de
calamidad pública ambiental y el agravamiento de los
derechos humanos en juego, asumiendo responsabilidades concretas de dirección, y unidad de gestión, a través
de la autoridad más adecuada en la materia.
Ello así porque las violaciones a derechos humanos
originadas en problemas ambientales revisten una extrema gravedad ya que en muchos de los casos se trata
de conductas o actividades sistemáticas, que afectan a
grupos de personas o comunidades enteras, con continuidad en el tiempo y efectos que se multiplican y
trascienden su origen, vulnerando múltiples derechos
humanos. Son en especial los sectores más desposeídos, y por ende los más expuestos, quienes soportan,
casi sin oponer resistencia, las consecuencias de la
degradación ambiental.
En tal sentido, la presente ley crea un fondo de
compensación ambiental que será administrado por
la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, cuyo fin
prioritario será la protección de los derechos humanos,
como asimismo la prevención, mitigación y recomposición de los daños ambientales.
La creación del ente, las medidas que se acompañan
y el accionar que se propone por la presente ley, encuentran apoyo legal en las normas citadas precedentemente, y también en diversas disposiciones de la Carta
Magna, en especial los artículos 41, 43 y 75, incisos
10, 13, 18, 19, 22, 23, 30 y 32.
De manera más amplia, tiene sustento en el Preámbulo de nuestra Constitución (“proveer a la defensa
común, promover el bienestar general para nosotros,
para nuestra posteridad, y para todos los hombres del
mundo que quieran habitar en el suelo argentino”) y en
los artículos 1º (Estado federal), 14 (derecho de ejercer
toda industria lícita; de navegar y comerciar, de usar y
disponer de la propiedad), 19 (principio de legalidad
o razonabilidad) y 128 (los gobernadores son agentes
naturales del gobierno federal para hacer cumplir la
Constitución y las leyes de la Nación).
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Además, la presente ley incorpora ciertos principios
que la hacen armónica con otras normas nacionales en
la materia.
Así la ley 25.675 –Ley General del Ambiente–
establece los presupuestos mínimos para el logro de
una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la
preservación y protección de la diversidad biológica y
la implementación del desarrollo sustentable, para lo
cual, la política ambiental nacional deberá cumplir con
ciertos objetivos que se tienen ampliamente en cuenta
en esta norma.
Destacamos que la misma ley 25.675, en el artículo
2º, inciso j) estipula que la política ambiental nacional
deberá cumplir el objetivo de establecer un sistema
federal de coordinación interjurisdiccional para la
implementación de políticas ambientales de escala
nacional y regional y el inciso k) dispone que deberán
establecerse procedimientos y mecanismos adecuados
para la minimización del riesgo ambiental, para la
prevención y mitigación de emergencias ambientales
y para la recomposición de los daños causados por la
contaminación ambiental.
Queda en claro entonces, que la presente ley, encuadra
perfectamente en los incisos j) y k) del ar-tículo 2º, de la
Ley General del Ambiente, 25.675, antes transcritos. Pero
también se encuadra en la totalidad de los principios de
política ambiental que dicho dispositivo legal consagra.
Además, la ley 25.688, sobre régimen de gestión
ambiental de aguas, para la preservación de las mismas,
su aprovechamiento y uso racional (artículo 1º), prevé
la formación de comités de cuencas hídricas (artículo
4º), aunque con funciones diferentes que las aquí
se proponen para la Autoridad de Cuenca MatanzaRiachuelo.
El artículo 7º de dicha ley dispone que la autoridad
nacional de aplicación deberá:
a) Determinar límites máximos de contaminación
aceptables para las aguas de acuerdo a los distintos
usos.
b) Definir directrices de recarga y protección de los
acuíferos.
c) Fijar parámetros y estándares ambientales de
calidad de las aguas.
d) Elaborar y actualizar el Plan Nacional para la
Preservación, Aprovechamiento y Uso Racional de
las Aguas, que deberá, como sus actualizaciones, ser
aprobado por ley del Congreso de la Nación. Dicho
plan contendrá como mínimo las medidas necesarias
para la coordinación de las acciones de las diferentes
cuencas hídricas.
Asimismo, el artículo 8º de la referida ley 25.688,
establece que: “La autoridad nacional podrá, a pedido
de la autoridad jurisdiccional competente, declarar
zona crítica de protección especial a determinadas
cuencas, acuíferas, áreas o masas de agua por sus
características naturales de interés ambiental”.

Reunión 20ª

Por lo expuesto, bien puede afirmarse que esta
ley responde en su espíritu a esta última normativa
reseñada.
La situación de emergencia ambiental que afecta
la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo es un hecho de
público y notorio conocimiento.
Además, dan sustento a esta ley y a las facultades
que se confieren a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
con virtualidad en el poder de policía en materia de
contaminación hídrica, los decretos 674/89, 776/92
y demás normas relacionadas (leyes 13.577, 20.824,
23.696 y decreto 999/92). Asimismo, la citada Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable es autoridad
de aplicación de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos
24.051 (reglamentada por el decreto 831/93), que concurre en la regulación de la actividad en la cuenca.
También deberá tenerse en cuenta la especial facultad de dictar una regulación unificada en materia
de contaminación hídrica, ordenando en particular lo
establecido en los decretos 674/89, 776/92, 999/92
y 831/93, según luce en la resolución de la entonces
Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Presidencia de la Nación 601/99, anexo II.
En concordancia, esta ley atribuye a la autoridad de la
cuenca, la facultad para unificar el régimen aplicable
en materia de vertidos de efluentes a cuerpos de agua
de este recurso hídrico.
Por ello, además de estas acciones, se encuentra
en un papel principal la idea de generar el cambio de
cultura jurídica, en un intento por adoptar el paradigma
ambiental. La intensidad de las medidas que se postulan responde a la urgencia en corregir las causas de la
desviación del manejo adecuado del recurso hídrico
comprometido, en relación con la situación de contaminación ambiental del mismo. La Cuenca Hídrica
Matanza-Riachuelo y el complejo ecosistema que la
conforma, por sus características críticas, requiere
asistencia integral, efectiva e inmediata.
Se trata de crear una nueva conciencia en la importancia de la defensa de los bienes públicos de trascendencia vital para la comunidad y de adoptar políticas
internas congruentes con políticas internacionales del
Estado nacional. Ello a fin de construir una política
ambiental sostenible, transparente, de cara a la realidad,
con rostro humano, y de fuerte compromiso social.
Que la finalidad del presente proyecto de ley no
podrá alcanzarse sin el concurso de los gobiernos de la
provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por lo que se requiere en esta instancia
su estrecha colaboración y consenso en las iniciativas
que se proponen.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.108
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO 1
De la autoridad de cuenca
Artículo 1º – Créase la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo como ente de derecho público
interjurisdiccional en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo ejercerá
su competencia en el área comprendida por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y los partidos de Lanús,
Avellaneda, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, La
Matanza, Ezeiza, Cañuelas, Almirante Brown, Morón,
Merlo, Marcos Paz, Presidente Perón, San Vicente y
General Las Heras, de la provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo estará compuesta por ocho (8) integrantes, entre ellos
el titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
quien ejercerá la presidencia.
Los restantes integrantes serán tres (3) representantes
del Poder Ejecutivo nacional, dos (2) representantes de
la provincia de Buenos Aires y dos (2) representantes
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo dictará sus reglamentos de organización interna y de
operación.
Se conformará en el ámbito de la Autoridad de
Cuenca Matanza-Riachuelo un consejo municipal, que
será integrado por un representante de cada municipio
de las jurisdicciones comprendidas, cuyo objeto será
el de cooperar, asistir y asesorar al ente.
Art. 3º – Se creará, en el ámbito de la Autoridad de
Cuenca Matanza-Riachuelo, una comisión de participación social, con funciones consultivas, integrada
por representantes de las organizaciones con intereses
en el área.
CAPÍTULO II
De la competencia
Art. 4º – La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo, tendrá facultades de regulación, control y fomento,
respecto de las actividades industriales, la prestación
de servicios públicos y cualquier otra actividad con
incidencia ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir administrativamente en materia de prevención,
saneamiento, recomposición y utilización racional de
los recursos naturales.
En particular, la autoridad estará facultada para:
a) Unificar el régimen aplicable en materia de
vertidos de efluentes a cuerpos de agua y emisiones gaseosas;
b) Planificar el ordenamiento ambiental del territorio afectado a la cuenca;

253

c) Establecer y percibir tasas por servicios prestados;
d) Llevar a cabo cualquier tipo de acto jurídico o procedimiento administrativo necesario o conveniente
para ejecutar el Plan de Gestión Ambiental y de
Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo.
Encomiéndase a la Autoridad de Cuenca MatanzaRiachuelo la gestión y administración, con carácter de
Unidad Ejecutora Central, de los fondos necesarios
para llevar a cabo el Plan de Gestión Ambiental y de
Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo.
Art. 5º – Las facultades, poderes y competencias de
la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo en materia
ambiental prevalecerán sobre cualquier otra concurrente
en el ámbito de la cuenca, debiendo establecer su articulación y armonización con las competencias locales.
Art. 6º – La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo,
podrá disponer medidas preventivas cuando tomare conocimiento en forma directa, indirecta, o por denuncia,
de una situación de peligro para el ambiente o la integridad física de los habitantes en el ámbito de la cuenca.
A tal efecto, la presidencia de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo tendrá facultades para:
a) Tomar intervención en procedimientos de habilitación, auditoría ambiental, evaluación de
impacto ambiental y sancionatorios;
b) Intimar a comparecer con carácter urgente a
todos los sujetos relacionados con los posibles
daños identificados;
c) Auditar instalaciones;
d) Exigir la realización, actualización o profundización de evaluaciones de impacto ambiental y auditoría ambiental conforme la normativa aplicable;
e) Imponer regímenes de monitoreo específicos;
f) Formular apercibimientos;
g) Instar al ejercicio de competencias sancionatorias en el ámbito de la administración;
h) Ordenar el decomiso de bienes;
i) Ordenar la cesación de actividades o acciones
dañosas para el ambiente o la integridad física
de las personas;
j) Disponer la clausura preventiva, parcial o
total, de establecimientos o instalaciones de
cualquier tipo.
La presidencia de la Autoridad de Cuenca MatanzaRiachuelo notificará en forma inmediata a los restantes
miembros de la misma, las decisiones adoptadas en uso
de las facultades descritas precedentemente.
Mientras no se dicte un procedimiento específico
para la adopción de estas medidas, será de aplicación
el régimen previsto para los actos de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
Contra las decisiones de la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo podrá interponerse recurso de alzada ante el Poder Ejecutivo nacional en los términos
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del artículo 94 del Reglamento de Procedimientos
Administrativos, decreto 1.759/72 (t.o. 1991).
Art. 7º – La Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo
informará anualmente al Honorable Congreso de la Nación
sobre las iniciativas, acciones y programas ejecutados.
CAPÍTULO III
Del financiamiento
Art. 8º – Créase un fondo de compensación ambiental que será administrado por la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo y será destinado prioritariamente a
la protección de los derechos humanos y a la prevención,
mitigación y recomposición de los daños ambientales.
Este fondo de compensación estará integrado por:
a) Las asignaciones presupuestarias que efectúe
el Estado;
b) Los fondos recaudados en concepto de multas,
tasas y tributos que establezcan las normas;
c) Las indemnizaciones de recomposición fijadas
en sede judicial;
d) Los subsidios, donaciones o legados;
e) Otros recursos que le asigne el Estado nacional,
la provincia de Buenos Aires y el Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CAPÍTULO IV
Régimen de compras y contrataciones
Art. 9º – Resultarán de aplicación los mecanismos previstos en el decreto 1.023/01 y sus modificatorios.
CAPÍTULO V
Otras disposiciones
Art. 10. – Transfiérense a la Autoridad de Cuenca
Matanza-Riachuelo las partidas presupuestarias, bienes
muebles y demás patrimonios pertenecientes al Comité
Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la
Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo creado por el artículo
1º del decreto 482 del 20 de septiembre de 1995.
Art. 11. – Sin perjuicio de las previsiones establecidas en la presente norma, deberán observarse los
principios de la política ambiental contenidos en la Ley
General del Ambiente 25.675.
Art. 12. – Invítase a las Legislaturas de la provincia
de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a adherir a los términos de la presente.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 20ª

(P.E.-188/06)
Buenos Aires, 28 de agosto de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a efectos de solicitar el retiro del mensaje 1.154 de
fecha 2 de septiembre de 2004, por el cual se solicitó
acuerdo para promover al grado inmediato superior,
con fecha 31 de diciembre de 2001, en los términos
del artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional,
al teniente coronel auditor don Angel Ricardo Girola
(DNI 10.544.067).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.113.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Nilda C. Garré.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-189/06)
Buenos Aires, 28 de agosto 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 autorizar la salida de
personal y medios de la Armada Argentina, del Ejército
Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina del territorio
de la Nación, y el ingreso de tropas extranjeras en él,
según correspondiere, en los ejercicios combinados
Solidaridad 2006, Viekaren VIII 2006, Integración
2006, Júpiter 2006, Fraterno XXV 2006, Araex VII
2006, Inalaf II 2007, Panamax 2007, Acrux III 2007,
Araucaria, Hermandad, Saci, Duende, Andes 2006 y
Tanque 2006, a realizarse fuera y dentro del territorio
nacional, en el marco del Programa de Ejercitaciones
Combinadas para el período 1º de septiembre de 2006
al 31 de agosto de 2007.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo una
serie de ejercicios combinados con diferentes países
con el de reforzar la cooperación bilateral y multilateral
entre las fuerzas armadas nacionales y extranjeras. Este
es el caso de los ejercicios Fuerzas Unidas, Cabañas,
Cruz del Sur, Ceibo, Fraterno, Fluvial, Araex y Tanba,
entre otros. La práctica de ejercicios combinados de
este tipo ha permitido la consolidación del acercamiento de las fuerzas armadas nacionales y extranjeras en
el terreno. Esto naturalmente conduce a la integración
de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los
cuadros. Asimismo, la realización de ejercicios de este
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tipo se inscribe dentro de la política de fomento de la
confianza mutua y la cooperación regional.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por el Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas y los estados mayores generales
de cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
ingreso de las tropas extranjeras como la salida de las
fuerzas nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.114
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda C. Garré.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él de fuerzas nacionales, según corresponda, para que participen
del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1º
de septiembre de 2006 hasta el 31 de agosto de 2007,
de acuerdo a la información detallada en los anexos I,
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII XIII, XIV y
XV que forman parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda C. Garré.
ANEXO I

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio conjunto combinado de asistencia humanitaria Solidaridad 2006.
2. Origen del proyecto
a) Agosto de 1997: Acuerdo de Cooperación
en Materia de Catástrofes entre la República
Argentina y la República de Chile;
b) Diciembre de 1999: Ley 25.240 de aprobación
del Acuerdo de Cooperación en Materia de
Catástrofes entre la República Argentina y la
República de Chile. (B.O. Nº 29.323);
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c) Junio 2001: Juego /Seminario. Comprobación del Sistema de Cooperación en caso de
Catástrofes entre Fuerzas Armadas de ambos
países;
d) Agosto de 2001: V Reunión de Interconsulta
entre el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor de la Defensa
Nacional y los Altos Mandos de las Fuerzas
Armadas de ambas Repúblicas;
e) Octubre 2004: Ejercicio Solidaridad 2004 con
tropas en la zona de Río Turbio, República Argentina - Puerto Natales, República de Chile;
f) Junio 2005: IX Reunión de Interconsulta entre el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, el Estado Mayor de la Defensa
Nacional y los Altos Mandos de las Fuerzas
Armadas de ambas Repúblicas.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos:
1. Contribuir a fortalecer los vínculos de
integración entre República de Chile y la
República Argentina, a través de medidas
de transparencia y confianza mutua.
2. Crear un sólido vínculo entre ambas fuerzas
armadas que facilite una mayor integración
del sistema para casos de catástrofe.
b) Estratégicos: Favorecer la operación de un
modelo de integración civil-militar;
c) Operativo: Continuar incrementando el nivel
de adiestramiento para el planeamiento y
ejecución de cada uno de los elementos participantes;
d) De adiestramiento combinado:
1. Intercambiar experiencias sobre el apoyo
que proporcionan las fuerzas armadas de
ambos países en caso de catástrofes.
2. Comprobar los beneficios y la factibilidad
de modificaciones introducidas durante el
año 2005 al Reglamento de Cooperación
en casos de Catástrofes suscripto entre las
fuerzas armadas de la República Argentina
y de la República de Chile, como consecuencia de las experiencias obtenidas del
ejercicio Solidaridad 2004.
e) De interoperatividad: Fortalecer y optimizar la
interoperatividad entre las fuerzas armadas de la
República Argentina y de la República de Chile.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización: Zona de Puerto Williams,
República de Chile;
b) Fechas de ingreso/egreso, tiempo de duración
de actividad: Primera quincena de octubre de
2006, con una duración aproximada de cinco
(5) días;
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c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipo, armamento
Las fuerzas armadas de la República Argentina y de la República de Chile ingresan sin armamento por país, superando los
cuatrocientos (400) hombres por país.
Medios propios
– Un (1) buque de transporte.
– Un (1) buque tipo “aviso”.
– Dos (2) helicópteros (Ejército).
– Un (1) avión Fokker F-28.
– Un (1) avión C - 130.
– Una (1) planta potabilizadora.
– Una (1) instalación sanitaria.
– Una (1) planta generadora de electricidad.
– Una (1) Ca MO = cien (100) hombres.
– Una (1) máquina vial.
– Cinco (5) M - 113.
– Una (1) M - 113 ambulancia.
– Un (1) equipo de rescate.
– Un (1) depósito de combustible.
– VUG a determinar.
– Una (1) compuerta o puente M-4.
Medios chilenos
– Dos (2) barcazas.
– Un (1) patrullero de servicio general.
– Dos (2) helicópteros (Armada - FACH).
– Un (1) Twin Otter.
– Un (1) avión C-130.
– Una (1) planta potabilizadora.
– Un (1) hospital de campaña o instalación
sanitaria.
– Una (1) planta generadora de electricidad.
– Una (1) Ca MO = cien (100) hombres.
– Una (1) máquina vial.
– Dos (2) M - 113.
– Una (1) M - 113 ambulancia.
– Un (1) equipo de control de contaminación
acuática.
– Tres (3) vehículos de uso general.
– Un (1) puente tijera.
d) Despliegue de las tropas y medios: Los medios
a empeñar serán desplegados, desde sus asientos
de paz hasta la zona de operaciones (Puerto Williams - Isla Navarino - República de Chile), por
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modo marítimo y aéreo. Una vez concentrados,
los medios propios y los afectados por la parte
chilena procederán a realizar el planeamiento
y posterior prestación del apoyo, a través del
empleo de medios terrestres aéreos y marítimos.
Finalizado el apoyo, se replegarán a sus respectivos asientos paz, utilizando los mismos medios
empleados para su despliegue;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que salen del país, ni para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costos: Los costos de operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos noventa
y dos con setenta y cinco/100 ($ 466.392,75);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
5. Marco situacional
Ante la activación del Acuerdo de Cooperación en
Materia de Catástrofes entre la República Argentina y
la República de Chile, por parte de esta última, producto de un hecho de origen natural ocurrido en Puerto
Williams - República de Chile, la República Argentina
resuelve emplear un apoyo de las fuerzas armadas, bajo
el control del Comando del Area Estratégica Atlántica,
agregándose en el lugar afectado al de la Región Militar
Andina de la República de Chile.
Asimismo, medios de las fuerzas armadas chilenas
serán desplazados hacia Puerto Williams por mar, por
aire y tierra desde distintas guarniciones de paz, empleándose para algunos de ellos la ciudad de Ushuaia
como zona de concentración. Dichos efectivos que ingresarían transitoriamente al territorio argentino no superarían la cantidad de cuatrocientos (400) hombres.
ANEXO II

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS DE LA NACION Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado bilateral Viekaren VIII 2006.
2. Origen del proyecto
El primer ejercicio de la serie se ejecutó en el año
1999, respondiendo a un acta de acuerdo entre el señor
jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina
y el comandante en jefe de la Armada de la República
de Chile.
El último ejecutado se desarrolló durante el año
2005 en las áreas marítimas y terrestres próximas al
Canal de Beagle.
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3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución del ejercicio combinado Viekaren,
tiene por objetivo preservar, reforzar y desarrollar los
vínculos de paz, confianza mutua y de intercambio profesional, de acuerdo con el espíritu del Tratado de Paz
y Amistad entre la República Argentina y la República
de Chile de 1985.
Adiestrarse en operaciones de mantenimiento de paz,
otorgar seguridad a la navegación, a la salvaguarda de
la vida humana en el mar y contribuir al control de la
contaminación y a la defensa del ambiente marino.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización: Se llevará a cabo en aguas
del canal de Beagle;
b) Fechas de ingreso/egreso, tiempo de duración
de la actividad: Se realizará en la primera
quincena del mes de septiembre de 2006, con
una duración de cuatro (4) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento
Medios propios:
– Un (1) buque auxiliar tipo “aviso”.
– Una (1) lancha rápida tipo “intrépida”.
– Dos (2) lanchas patrulleras tipo “baradero”.
– Una (1) aeronave de exploración B-200.
– Una (1) compañía de infantería de marina.
Medios de Chile:
– Un (1) buque auxiliar tipo aviso.
– Una (1) lancha de servicios generales.
– Un (1) patrullero de servicios generales.
– Una (1) aeronave de exploración.
– Una (1) compañía de infantería de marina.
d) Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones de desembarco que se realicen serán
efectuadas por los efectivos pertenecientes al país
en el que se desembarca, con la posible presencia
de observadores del otro país. Las unidades navales de superficie de ambos países que se dirijan
y amarren a muelle en las ciudades de Ushuaia
y Puerto Williams al finalizar la ejercitación, lo
harán en calidad de visita operativa con fines logísticos y para efectuar la crítica final al ejercicio
a los efectos de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que salen del país, ni para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
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f) Costos: Los costos de la operación de nuestros ascienden a la suma de pesos ciento
cuarenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro
($ 148,184,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz establecida por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manojo de crisis y reglas
de empeñamiento durante el traslado, de una fuerza
naval bilateral por aguas restringidas, bajo amenazas
múltiples hacia un área de operaciones simulada. En
este conte se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina
y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas
navales y se coordinan operaciones en el mar.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse, permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en la
participación y conducción de operaciones defensivas y
ofensivas contra amenazas aéreas y de superficie, así como
llevar a cabo una gran variedad de maniobras marineras
que se requieren durante todo ejercitación, en un ambiente
caracterizado por las condiciones hidrometeorológicas
adversas y en un marco geográfico particular.
ANEXO III

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio de adiestramiento combinado en el mar
Integración 2006.
2. Origen del proyecto
La primera de estas ejercitaciones bilaterales se llevó
a cabo en el Pacífico en el año 1998, como resultado
de la firme voluntad de integración e interoperatividad
entre las armadas de la República Argentina y de la
República de Chile.
Durante el año 2000 se realizó la segunda edición en
aguas argentinas, frente a la costa bonaerense, contando
con una mayor cantidad de medios de ambos países.
Con el transcurrir de los años se ha logrado un importante grado de acercamiento entre ambas armadas,
lo cual permitió incrementar la complejidad en las
ejercitaciones combinadas.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Integración
contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad
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con la armada chilena, a través del intercambio de información sobre los sistemas de comando y control de
los medios navales de superficie y aéreos participantes,
y de doctrinas y procedimientos navales en general.
Permite además preservar, reforzar y desarrollar los
vínculos de paz, confianza mutua y de intercambio
profesional entre ambas armadas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: En aguas internacionales
del Pacífico frente a las costas de la República
de Chile;
b) Fechas de ingreso/egreso, tiempo de duración
de la actividad: Durante los meses de septiembre/octubre con una duración aproximada de
cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
– Un (1) destructor tipo Meko 360 con helicóptero a bordo.
– Una (1) corbeta tipo Meko 140 con helicóptero a bordo.
– Buque logístico ARA “Patagonia”.
Medios chilenos:
– Dos (2) fragatas misilísticas con helicópteros a bordo.
d) Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas internacionales, conforme a los criterios fijados en
la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar. Las unidades navales
participantes tomarán puerto en la ciudad de
Ushuaia en calidad de visita con fines logísticos
y para efectuar la crítica final del ejercicio a
los efectos de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que salen del país, ni para las tropas extranjeras que
ingresan al mismo;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos cuatrocientos setenta y ocho mil seiscientos diez ($
468.610,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz establecida por la Organización de las Naciones Unidas,
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caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento durante el traslado de unidades
navales de ambos países bajo amenazas múltiples hacia
un área de operaciones simulada. En este contexto se
desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales y se
coordinan las operaciones en el mar involucrando buques de diferentes tipos y aeronaves basadas a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a ejecutarse
permiten a los buques adiestrarse en la participación
y conducción de operaciones defensivas y ofensivas
contra amenazas aéreas y de superficie, de comunicaciones y guerra electrónica, así como llevar a cabo
las maniobras marineras que se requieran durante el
traslado en un ambiente caracterizado por condiciones
hidrometeorológicas adversas.
ANEXO IV

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE LA SALIDA DE
FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de búsqueda y salvamento
marítimo Júpiter 2006.
2. Origen del proyecto
El ejercicio Júpiter se inició en el año 1993, originalmente como un ejercicio de tablero entre los centros
coordinadores de búsqueda y rescate de nuestro país y
la República Oriental del Uruguay. Con el transcurrir de
los años se avanzó en el nivel de interoperabilidad entre
ambas armadas realizando estos ejercicios con la participación efectiva de unidades de superficie y aéreas.
Hasta la fecha se han realizado siete (7) ejercicios de
tablero y cinco (5) con despliegue real de medios.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Júpiter contribuye
a optimizar el grado de interoperabilidad con la Armada de
la República Oriental del Uruguay, a través del intercambio
de información sobre los sistemas de comando y control
de los medios navales de superficie y aéreos participantes,
y de doctrinas y procedimientos navales en general y de
búsqueda y rescate marítimo y fluvial en particular.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Aguas internacionales
a la altura de la República Oriental del Uruguay;
b) Fechas de egreso, tiempo de duración de la
actividad: Durante los meses de septiembre/
octubre de 2006 con una duración aproximada
de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
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– República Oriental del Uruguay.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
– Un (1) buque tipo multipropósito.
– Un (1) buque tipo patrullero.
– Una (1) aeronave de exploración B-200.

2. Origen del proyecto

Medios de la República Oriental del Uruguay
– Un (1) patrullero de mar.
Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones de búsqueda y rescate marítimo
serán efectuadas en aguas internacionales a la
altura de la República Oriental de Uruguay. Al
finalizar la ejercitación, las unidades navales se
dirigirán a la ciudad de Montevideo para efectuar la crítica final del ejercicio a los efectos
de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras;
Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos ciento
veinte mil treinta y ocho ($ 120.038,00);
Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Armada Argentina.

La ejecución del ejercicio combinado Fraterno con
la Marina brasileña contribuye fundamentalmente a
optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas
armadas, a través del intercambio de información sobre
los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, submarinos, aéreos y de infantería de
marina participantes, de doctrinas y procedimientos y el
adiestramiento combinado.

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
hundimiento simulado de un buque mercante de una tercera bandera y al recibirse la señal de auxilio se inicia el
procedimiento de búsqueda y salvamento marítimo.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrinas y procedimientos operativos y se coordinan las
operaciones en el mar.
Las ejercitaciones a realizarse permiten a las dotaciones
de los buques y de los centros de búsqueda y salvamento
marítimo y fluvial en tierra adiestrarse en la participación
y conducción de estas operaciones, así como llevar a
cabo una gran variedad de maniobras marineras que se
requieren durante toda la ejercitación, en un ambiente
caracterizado por las condiciones hidrometeorológicas
adversas y en un marco geográfico particular.
ANEXO V

INFORMACION BASICA REQUERIDA PARA
LA AUTORIZACION DE INGRESO DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio de adiestramiento combinado en el mar
Fraterno XXV 2006.

Ejercitación bilateral iniciada en el año 1978, se realiza anualmente en forma alternada en aguas de uno y otro
país como resultado de la firme voluntad de integración
e interoperatividad entre las armadas de la República
Argentina y la República Federativa del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad

4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Aguas internacionales,
a la altura de la República Argentina, mar territorial y zonas costeras, próximas a la Base
Naval “Puerto Belgrano”;
b) Fechas de ingreso, tiempo de duración de la
actividad: Durante los meses de octubre/noviembre de 2006 con un duración aproximada
de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
– Un (1) destructor tipo Meko 360 con helicóptero embarcado.
– Una (1) corbeta tipo Meko 140 con helicóptero embarcado.
– Buque logístico ARA “Patagonia”.
– Un (1) submarino tipo TR-1700.
– Dos (2) helicópteros Sea King H3.
– Seis (6) aviones antisubmarinos y de caza
y ataque.
– Un (1) batallón de infantería de marina.
Medios de Brasil
– Dos (2) fragatas misilísticas.
– Un (1) submarino.
– Un (1) buque de desembarco de tropas.
– Una (1) agrupación de infantería de marina.
d) Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas internacionales y en zonas costeras próximas a la
Base Naval “Puerto Belgrano”. Las unidades
navales brasileñas tomarán puerto en la base
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mencionada y en Mar del Plata, en calidad de
visita con fines logísticos y para efectuar la
crítica final del ejercicio a los efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para
ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos un millón
cuatrocientos treinta y nueve mil ciento treinta
y ocho ($ 1.439.138,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz establecida por la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento durante el traslado de una
fuerza naval binacional bajo amenazas múltiples
hacia un área de operaciones simulada y durante
las prácticas de desembarco de tropas mediante la
utilización de vehículos anfi bios y helicópteros.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales y se coordinan las operaciones
en el mar involucrando buques de diferentes tipos,
aeronaves basadas en tierra y a bordo y personal de
infantería de marina.
ANEXO VI

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE INGRESO
DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento de pilotos en
operaciones de anavizaje y decolaje en el portaaviones
de la marina brasileña Araex VII 2006.
2. Origen del proyecto
El ejercicio Araex se inició en el año 1993 con aviones de ataque con el objeto de adiestrar a los pilotos
aeronavales en las operaciones de anavizaje y decolaje
en portaaviones.
Su ejecución resulta de interés por el avanzado grado
de tecnología y de especialización en el adiestramiento
de pilotos. Se realizan además prácticas de operaciones
de rescate de pilotos.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Esta ejercitación permite aprovechar los medios
que posee el vecino país y tiene por objeto mantener
la capacidad de la aviación naval embarcada que de
otra manera no se podría hacer al no contar con portaaviones propio.
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Al ser maniobras de alta complejidad, conforman
un claro indicio de confianza mutua y un alto grado de
cooperación entre ambas armadas, lo cual contribuye
a la seguridad regional.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Aguas internacionales
frente a las costas de la República Argentina;
b) Fechas de ingreso, tiempo de duración de la
actividad: Durante los meses de octubre y noviembre de 2006 con una duración aproximada
de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
– Una (1) corbeta tipo Meko 140.
– Un (1) helicóptero Alouette Al-03.
– Tres (3) aviones Super Etendard SUE.
– Dos (2) aviones Trakker S2-T.
– Dos (2) helicópteros Sea King H3.
– Dos (2) helicópteros Fennec AS-555.
– Una (1) dotación de personal de ochenta
(80) hombres (aproximadamente).
Medios brasileños:
– Un (1) portaaviones con grupo aeronaval
embarcado.
– Una (1) fragata.
d) Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas internacionales frente a las costas de la República
Argentina. Las unidades navales brasileñas
tomarán puerto en la Base Naval “Puerto
Belgrano”, en calidad de visita con fines
logísticos y para efectuar la crítica final del
ejercicio a los efectos de extraer conclusiones
y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos quince
($ 655.915,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en
práctica de operaciones de anavizaje y decolaje de
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aeronaves propias en el portaaviones de la Marina
brasileña y en operaciones de rescate de pilotos que
se efectúan normalmente con estas maniobras. En este
contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrinas
y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar
involucrando buques de diferentes tipos y aeronaves
basadas a bordo.
ANEXO VII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE INGRESO
DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION

d)

1. Tipo de actividad a desarrollar
Actividad de adiestramiento operacional Inalaf
II - 2007.
2. Origen del proyecto
Actividad de adiestramiento, anteriormente denominada Pasantía Operacional I.M., que surge de una invitación
de la armada chilena efectuada en el marco de las XVII
y XVIII Reunión de Estados Mayores entre la Armada
Argentina y la Armada Chilena a modo de reciprocidad
por la participación chilena como parte del contingente
argentino que actúa en la República de Chipre bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas.
Durante el año 2005 se ejecutó este ejercicio en
nuestro país, con participación de una fracción de
infantería de marina de la armada chilena.
Está prevista la ejecución de este ejercicio en zonas
costeras de la República de Chile durante el primer
semestre de 2006, el cual ha sido autorizado por la
ley 26.059.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La realización de este ejercicio contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas
armadas, a través del intercambio de doctrinas y procedimientos, y el adiestramiento combinado con medios
navales de superficie, aéreos y de infantería de marina
que participan en las actividades previstas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: En zonas costeras de la
República Argentina próximas a la Base Naval
“Puerto Belgrano”;
b) Fechas de ingreso, tiempo de duración de la
actividad: Entre los meses de mayo y junio de
2007, con una duración de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:

e)

f)

g)
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– Un (1) destructor tipo Meko 360.
– Un (1) buque transporte de tropas.
– Un (1) buque auxiliar tipo aviso.
– Dos (2) aeronaves Súper Etendard.
– Tres (3) helicópteros Bell UH-1 H.
– Un (1) batallón de infantería de marina.
Medios chilenos: Treinta y dos (32) hombres
de infantería de marina con su equipo y armamento personal.
Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones anfibias serán llevadas a cabo en
zonas costeras en proximidades de la Base
Naval “Puerto Belgrano”. Ambas fracciones
de infantería de marina se desplegarán en el
terreno utilizando los medios y capacidades
con que cuenta la Armada Argentina para este
tipo de adiestramiento;
Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos quinientos cincuenta y un mil ciento sesenta y cinco
($ 551.165,00);
Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Armada Argentina.

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz establecida por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo de crisis y reglas
de empeñamiento, durante el cual se realizan prácticas
de desembarco de tropas mediante la utilización de
vehículos anfibios y helicópteros en un ambiente simulado de múltiples amenazas desde el mar, sin afectar el
entorno en cuanto al medio ambiente o a las actividades
marítimas. En este contexto se desarrollan y mejoran
tácticas, doctrinas y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas de infantería de marina.
Es un ejercicio de conducción a nivel de batallones/
fuerzas de infantería de marina con prácticas en el
terreno, para capacitar al personal de cuadros, suboficiales y oficiales en técnicas, tácticas y procedimientos
operativos para el empleo de fuerzas de infantería de
marina.
ANEXO VIII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de control del mar Panamax
- 2007.
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2. Origen del proyecto
Esta ejercitación se inició en el año 2003 con la
participación de las armadas de los Estados Unidos
de América, de la República de Chile y el Servicio
Marítimo de la República de Panamá, con el objetivo
principal de ejercitar una fuerza multinacional en el
planeamiento y ejecución de operaciones de vigilancia
e interdicción a fin de asegurar el control y protección
del tránsito marítimo por el Canal de Panamá.
En el año 2004, se recibió una invitación especial para
que la Armada Argentina juntamente con otras armadas de
países de Latinoamérica participe conformando la fuerza
multinacional. Lo mismo sucedió en el año 2005.
Esta ejercitación es de gran interés para los países de
la región, razón por la cual mantiene total vigencia para
concretar su realización en los años sucesivos. Así, está
previsto participar de este ejercicio en el mes de agosto
del año 2006, autorizado por la ley 26.059.

d)

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Panamax contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad entre
las armadas participantes en el planeamiento y ejecución
de operaciones de vigilancia e interdicción de un paso
bioceánico, como es el Canal de Panamá, mediante el intercambio de información sobre los sistemas de comando
y control de los medios navales de superficie y aéreos,
de doctrinas y procedimientos, y el adiestramiento combinado en la conducción de fuerzas en el mar.
Este ejercicio, enmarcado en la cooperación militar
internacional, sirve para fortalecer la confianza mutua
y la integración con las armadas del continente, y mantener un nivel de adiestramiento adecuado para integrar
una fuerza multinacional.
La realización de estas operaciones específicas resulta de gran interés pues permite acumular importante
experiencia teniendo en cuenta que nuestro país tiene
la responsabilidad de controlar importantes pasajes
interoceánicos en el sur del continente.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Aguas internacionales
en proximidades de ambas bocas del Canal de
Panamá;
b) Fechas de egreso, tiempo de duración de la
actividad: Entre los meses de junio y julio de
2007, en fecha a coordinar, con una duración
aproximada de doce (12) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
– Estados Unidos de América.
– República de Panamá.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:

e)
f)

g)

Reunión 20ª

– Una (1) corbeta tipo Meko 140 con helicóptero embarcado.
– Una (1) aeronave de exploración Orión
P-3B.
– Un (1) grupo de buzos tácticos.
– Cuatro (4) oficiales jefes para integrar el
estado mayor.
Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones desarrollar por la Armada Argentina
serán de vigilancia y control marítimo llevadas
a cabo por la aeronave Orión P-3 B operando
desde un aeropuerto del país y de interdicción
del tráfico marítimo con la unidad de superficie
y el grupo de buzos tácticos.
Finalizada la ejercitación todas las unidades
de superficie tomarán puerto de Balboa/Colón
en calidad de visita operativa con fines logísticos y para efectuar la crítica final a los efectos
de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercicios futuros;
Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos un millón
seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos
sesenta y uno ($ 1.647.861);
Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Armada Argentina.

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz establecida por la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento, durante la cual se realizan
tareas de vigilancia y control del tráfico marítimo en
cercanías de pasos interoceánicos con el objeto de
mantener expeditas esas vías navegables.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrinas y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en
el mar.
ANEXO IX

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento
en el río Acrux III 2007.
2. Origen del proyecto
El ejercicio Acrux se inició en el año 1999 con la
participación de nuestro país, la República Federativa
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del Brasil, la República de Bolivia, la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay.
Su ejecución resulta de interés por el avanzado grado
de tecnología y de especialización en técnicas y tácticas
y porque requiere un ambiente fluvial permitiendo así
integrar a armadas que no cuentan con unidades para
operar en alta mar (República del Paraguay y República
de Bolivia).
Este ejercicio tiene un desarrollo bianual, con sedes
rotativas. Durante el año 2001 se realizó en la República Federativa del Brasil, concretándose únicamente el
planeamiento y el desarrollo como juego de tablero. En
el año 2005 se realizó en la República Argentina. Está
previsto que la República Oriental del Uruguay sea el
país anfitrión para ejecutar el del año 2007.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Este tipo de ejercitaciones fluviales, en las cuales el
objetivo prioritario es el de mantener expeditas las vías
de agua navegables, constituye una operación militar
naval de creciente auge en el mundo.
Mediante la realización de este ejercicio combinado multinacional se refuerza la confianza mutua y
la cooperación militar y se contribuye a mejorar la
integración entre las armadas mediante la conducción
de ejercitaciones fluviales integradas con medios de
superficie, aéreos y de infantería de marina.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Las ejercitaciones se
llevarán a cabo en aguas del río de la Plata y
del río Uruguay;
b) Fechas de egreso, tiempo de duración de la
actividad: Previsto realizarse entre los meses
de julio y agosto de 2007, con una duración de
cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Bolivia.
– República Federativa del Brasil.
– República del Paraguay.
– República Oriental del Uruguay.
Efectivos participantes. Cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
– Dos (2) buques tipo patrulleros.
– Dos (2) buques tipo multipropósito.
– Una (1) lancha patrullera.
– Un (1) grupo de buzos tácticos.
– Una (1) compañía de infantería de marina.
– Una (1) compañía de embarcaciones menores.
– Dos (2) helicópteros Bell UH-1 H.
– Dos (2) aviones Macchi-MC-32.
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d) Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas del
río de la Plata y del río Uruguay. El detalle del
despliegue se determinará una vez que se inicie
el proceso de planeamiento. Las unidades participantes tienen previsto el ingreso al puerto de
Montevideo en calidad de visita operativa con
fines logísticos y para efectuar la crítica final
del ejercicio a efectos de extraer conclusiones
y acordar recomendaciones para ejercitaciones
futuras;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos quinientos diecisiete mil ochocientos ochenta y seis ($
517.886,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el cumplimiento de una hipotética misión de paz establecida por
la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por
el permanente manejo de crisis y reglas de empeñamiento,
durante la cual se realizan prácticas de desembarco de tropas en una zona fluvial, mediante la utilización de medios
navales de superficie, aéreos y de Infantería de Marina
en un ambiente simulado de múltiples amenazas. En este
contexto se desarrollan y mejoran tácticas y se analizan
procedimientos operativos para el empleo de fuerzas
navales y se coordinan las operaciones en los ríos.
ANEXO X

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones de mantenimiento de la paz, con tropas en el terreno, Araucaria.
2. Origen del proyecto
V Conferencia Bilateral de Estado Mayor entre los
ejércitos de la República de Chile y de la República
Argentina, desarrollada en la República de Chile entre
el 17 y el 21 de octubre de 2005.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos:
Incrementar los lazos de unión, cooperación
y confianza entre ambos ejércitos e integrar actividades comunes que desarrollan las organiza-
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ciones gubernamentales (oficinas de gobierno)
y no gubernamentales (agencias de asistencia
humanitaria) de ambos países.
Consolidar el trabajo mancomunado, buscando mecanismos que agilicen la integración de
ambas fuerzas en las respectivas organizaciones
gubernamentales de modo tal que permitan hacer
frente a la organización de una operación militar
de paz con prontitud y acorde con la legislación
vigente de cada país;
b) De adiestramiento combinado:
Responder a exigencias de carácter operativo, las que forman parte del entrenamiento
que realiza anualmente el Ejército Argentino
en el marco del concepto de fuerzas armadas
interoperativas.
Completar un glosario de términos común
a ambos ejércitos de manera de enfrentar potenciales emergencias reales con celeridad y
eficiencia.
Ejecutar prácticamente en el terreno, con
fracciones completas (cuadros, tropa y con
el material de dotación orgánico) de ambos
ejércitos, los procedimientos practicados durante las versiones anteriores de este ejercicio,
desarrolladas en el gabinete.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: zona limítrofe entre ambos países. Neuquén –República Argentina–,
IX Región –República de Chile–;
b) Fechas de ingreso/egreso, tiempo de duración
de la actividad: Previsto realizarse entre los
días 12 y 18 de noviembre de 2006, con una
duración de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento
1. Efectivos participantes: personal integrante
de un estado mayor combinado (brigada
Araucaria) (un estado mayor es un elemento integrado por miembros especialistas
en distintas temáticas, que en este caso es
combinado, es decir, está conformado por
miembros de ambos países y cuya función
es asesorar y asistir al comandante en la
planificación de las operaciones y en el
control de las fuerzas) y elementos operativos subordinados.
Estos elementos operativos subordinados estarán conformados por elementos
combinados, es decir que fracciones pertenecientes al Ejército chileno integrarán
organizaciones del Ejército Argentino y
viceversa, las que actuarán indistintamen-

d)

e)

f)
g)

Reunión 20ª

te en zonas próximas al límite internacional entre ambos países.
2. Cantidad: Doscientos cincuenta (250)
efectivos por cada ejército.
3. Tipo: oficiales, suboficiales y soldados.
4. Equipo y armamento: se empleará el equipo Individual de dotación de cada fracción
y los medios motorizados propios de cada
una.
Las fracciones participantes de ambos
ejércitos sólo utilizarán el armamento
individual propio de cada organización
enmarcados en el cumplimiento de una
misión de paz bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas.
Esta medida es contribuyente a dar realismo a un ejercicio que será desarrollado
por fracciones completas en el terreno.
Durante la ejecución del ejercicio no se
utilizará ni portará munición ni explosivos.
Despliegue de las tropas y medios: El personal
participante se desplazará por modo terrestre
desde sus asientos de paz, hasta la zona del
ejercicio, regresando luego al país del mismo
modo;
Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que salen del país, ni para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos noventa
y ocho mil seiscientos ($ 98.600,00);
Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios del Ejército Argentino.

5. Marco situacional
Es un ejercicio en el terreno, con participación de
fracciones de ambos países, las cuales a su vez poseen
dentro de sus organizaciones fracciones completas
menores de ambos ejércitos.
Su desarrollo corresponde a una situación hipotética
de operaciones de mantenimiento de la paz en el marco
de la Organización de las Naciones Unidas, orientado
a la ejecución práctica de acciones de apoyo a la comunidad y asistencia humanitaria.
ANEXO XI

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales,
con tropas en el terreno, Hermandad.
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2. Origen del proyecto
VI Conferencia Bilateral de Estados Mayores entre
los Ejércitos de la República Federativa del Brasil y de
la República Argentina, celebrada entre el 25 y el 27
de octubre de 2004 en ciudad de Brasilia, República
Federativa del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos:
Estrechar lazos de unión, cooperación y
confianza entre ejércitos y coadyuvar a la integración regional entre naciones hermanas;
b) De adiestramiento combinado:
Responder a exigencias de carácter técnico-operativo, las que forman parte del entrenamiento que realiza anualmente el Ejército
Argentino en el marco del concepto de fuerzas
armadas interoperativas.
Su finalidad será alcanzar y consolidar un
proceso de planeamiento de comando combinado (método común que resulte compatible a
los cuatro ejércitos participantes) que permita
implementar futuras acciones que deban desarrollar estos ejércitos en situaciones de contingencia o en cumplimiento de operaciones de
paz, bajo el mandato de la Organización de las
Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Campo de Instrucción
General Avalos, Monte Caseros, provincia de
Corrientes, República Argentina;
b) Fechas de ingreso, tiempo de duración de la
actividad: ingreso a partir del 20 de septiembre
de 2006 para posicionar los medios blindados y
mecanizados en el lugar de desarrollo del ejercicio. Inicio del ejercicio: 25 de septiembre de
2006. Duración de la actividad: cinco (5) días. El
egreso será a partir del 1º de octubre de 2006;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
– República del Paraguay.
– República Oriental del Uruguay.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento.
1. Efectivos participantes: personal integrante de una brigada blindada/mecanizada
combinada (integrada por personal de los
cuatro [4] ejércitos).
Ejército brasileño:
Dos (2) puestos de comando de nivel
unidad táctica (una unidad táctica es un
elemento de nivel regimiento, en este caso
uno blindado y uno mecanizado).
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Estos dos regimientos, sólo estarán representados por sus puestos de comando
(personal de cuadros, vehículos e instalaciones mínimas desde donde se planifican y
conducen las operaciones de este nivel en el
combate).
Cinco (5) puestos de comando de
nivel subunidad táctica (son fracciones
de magnitud escuadrón o compañía, que
forman parte orgánica de los regimientos)
caso uno blindado y uno mecanizado),
integrados por personal de cuadros.
Dos (2) puestos de comando de nivel
subunidad táctica (son fracciones de
magnitud escuadrón o compañía, que
forman parte orgánica de los regimientos),
integrados por personal de cuadros.
Tres (3) escuadrones de tanques (conjuntos) con su organización completa, personal,
material y tanques de combate de dotación.
Una (1) compañía de infantería mecanizada (conjuntos) con su organización
completa, personal, material y vehículos
de combate de dotación.
Elementos de apoyo de fuego (artillería
de campaña), de ingenieros y de comunicaciones (conjuntos) según las necesidades de ejecución del ejercicio.
Medios de los servicios para apoyo de
combate (cuadros, tropa, material, vehículos
e instalaciones) para proporcionar apoyo de
racionamiento, baño, asistencia sanitaria,
reparación y abastecimiento de efectos, para
el normal desarrollo del ejercicio.
2. Cantidad:
República Argentina: Aproximadamente
seiscientos (600) hombres.
República Federativa del Brasil:
Aproximadamente doscientos ochenta
(280) hombres.
República del Paraguay: Aproximadamente treinta (30) hombres.
República Oriental del Uruguay:
Aproximadamente setenta (70) hombres.
Estas cinco (5) subunidades, sólo estarán representadas por sus puestos de
comando (personal de cuadros, vehículos
e instalaciones mínimas desde donde se
planifican y conducen las operaciones de
este nivel en el combate).
Una (1) compañía mecanizada (conjuntos) con su organización completa,
personal, material y vehículos de combate
de dotación).
Un (1) escuadrón blindado (conjuntos)
con su organización completa, personal,
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d)

e)
f)

g)

material y tanques de combate de dotación).
Ejército uruguayo:
Un (1) puesto de comando de nivel unidad
táctica (regimiento) y cuatro (4) puestos de
comando de subunidad táctica (son fracciones
de magnitud escuadrón o compañía que forman
parte orgánica de ese regimiento).
Sólo estarán representados por personal de
cuadros, los órganos desde donde se planifican, coordinan y controlan las operaciones en el combate
(puestos de comando) sin participar las fracciones
que integran cada uno de estos niveles.
Ejército paraguayo:
Un (1) puesto de comando de nivel subunidad táctica independiente (compañía de
reconocimiento).
Estará representado por personal de cuadros,
el órgano desde donde se planifican, coordinan
y controlan las operaciones en el combate
(puesto de comando) sin participar las fracciones que integran este nivel.
Ejército Argentino:
Dos (2) puestos de comando de nivel unidad
táctica (una unidad táctica es un elemento de
nivel regimiento en este.
3. Tipo: elementos de combate, de apoyo de
combate y de los servicios para apoyo de
combate orgánicos de una brigada blindada/mecanizada.
4. Equipo y armamento: se empleará el
equipo y armamento de dotación individual propio de cada ejército participante
y el que corresponda a cada vehículo de
combate participante;
Despliegue de las tropas y medios: los elementos participantes de cada ejército ingresarán
desde su país por modo terrestre/automotor.
Para aquellos vehículos de combate a oruga
que no puedan desplazarse sobre rutas nacionales por propios medios, el Ejército Argentino
pondrá a disposición para los ejércitos que
lo soliciten, transportadores de vehículos de
combate desde y hacia el límite internacional
hasta el Campo de Instrucción General Avalos
(Monte Caseros), República Argentina;
Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos cuatrocientos diecisiete mil setecientos sesenta y
cuatro ($ 417.764,00);
Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios del Ejército Argentino.

Reunión 20ª

5. Marco situacional
En el ejercicio se plantea una situación hipotética en
la que los ejércitos de los cuatro países conformando
una fuerza multinacional, organizan una brigada blindada/mecanizada combinada, para la ejecución de una
operación convencional.
El desarrollo en el terreno de este ejercicio, es la continuidad de un ciclo de tres (3) ejercicios ya desarrollados
en nuestro país y en la República Federativa del Brasil
en el gabinete, con la participación de ofíciales de ambos
ejércitos, en los que también participaron en calidad de
observadores oficiales de los ejércitos de la República
del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay.
La finalidad perseguida con su ejecución es verificar
en el terreno, con fracciones completas, con desplazamiento de una importante cantidad de vehículos de
combate y en las condiciones más cercanas a la realidad, la factibilidad de los planes confeccionados en la
etapa de desarrollo del ejercicio en el gabinete.
Este ejercicio tiene carácter operativo, será desarrollado
por fracciones orgánicas con su armamento, equipo individual y sus vehículos de combate (tanques a rueda, oruga y
de transporte de personal) de dotación de cada ejército.
El ejercicio incluirá la ejecución de tiro de combate.
Su desarrollo se inicia como consecuencia de una situación hipotética en la cual un país figurado invade el
territorio de uno de los países miembros de la alianza,
por lo que se conforma una brigada blindada mecanizada combinada, compuesta por un estado mayor
combinado y sus elementos constitutivos integrados
por elementos blindados y mecanizados de los cuatro
países participantes, quienes planificarán y ejecutarán
una operación convencional para defender a uno de los
países miembros de la alianza.
ANEXO XII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales
(aerotransportadas), con tropas en el terreno, SACI.
2. Origen del proyecto
VI Conferencia Bilateral de Estados Mayores entre
los Ejércitos de la República Federativa del Brasil y
de la República Argentina celebrada entre el 25 y el 27
de octubre de 2004 en la ciudad de Brasilia, República
Federativa del Brasil.
Este ejercicio fue desarrollado entre ambos ejércitos
durante los años 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos:
Estrechar lazos de unión, cooperación y
confianza entre ambos ejércitos y coadyuvar a
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la integración regional entre naciones hermanas;
b) De adiestramiento combinado:
Responder a exigencias de carácter operativo, las que forman parte del entrenamiento
que realiza anualmente el Ejército Argentino
en el marco del concepto de fuerzas armadas
interoperativas.
Tender al empleo de una doctrina común o
al menos de existir diferencias terminológicas
o de ejecución técnica, que sean conocidas por
ambos ejércitos, de modo tal que permitan una
rápida y eficiente integración, ante la eventualidad de requerirse el empleo combinado de
este tipo de tropas en el marco de operaciones
que ejecuta la Organización de las Naciones
Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Río de Janeiro, República
Federativa del Brasil;
b) Fechas de egreso, tiempo de duración de la
actividad: Entre el 15 y el 21 de octubre de
2006, con una duración aproximada de cinco
(5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
Efectivos participantes de las fuerzas nacionales que salen del territorio nacional.
1. Efectivos participantes: Una (1) sección
de paracaidistas reforzada perteneciente al
Ejército Argentino, integrada por oficiales,
suboficiales y soldados.
2. Cantidad: Cuarenta y cinco (45) hombres.
3. Tipo: Son tropas con especialidad de
paracaidista militar que prestan servicios
en unidades del Ejército Argentino con
aptitud para el desarrollo de operaciones
aerotransportadas.
4. Equipo: los integrantes de la sección llevarán su equipo de combate individual,
siendo el equipo de campaña, el equipo
de lanzamiento para operaciones aerotransportadas, paracaídas, arneses, puñal y
materiales varios de arsenales, intendencia
y sanidad, provistos por el Ejército de la
República Federativa del Brasil.
5. Armamento: La patrulla no lleva armamento individual, éste será provisto por
el Ejército de la República Federativa del
Brasil;
d) Despliegue de las tropas y medios: el personal
se desplazará por modo aéreo desde la ciudad
de Córdoba, República Argentina, hasta la
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ciudad de Río de Janeiro, República Federativa
del Brasil, zona de ejecución del ejercicio y
viceversa.
Se ejecutará un transporte aéreo combinado,
según el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de
transporte orgánica del Comando de Aviación
del Ejército Argentino, trasladará desde nuestro
país la sección de paracaidistas que participará
del ejercicio combinado SACI, retornando
al país al día siguiente con una sección de
paracaidistas brasileños que participará del
ejercicio combinado Duende en la ciudad de
Córdoba, República Argentina.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de
la Fuerza Aérea brasileña trasladará desde la
ciudad de Río de Janeiro, República Federativa
del Brasil a los paracaidistas argentinos al país,
retornando con sus propios efectivos que participaron del ejercicio combinado Duende en
la ciudad de Córdoba, República Argentina;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos setenta y
cuatro mil ($ 74.000,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios del Ejército Argentino.
5. Marco situacional
Es una actividad operacional, que consiste en una
operación aerotransportada, que ejecutará la brigada
paracaidista del Ejército de la República Federativa del
Brasil, en la que se integra la sección de paracaidistas
reforzada del Ejército Argentino.
El ejercicio incluye actividades de planificación,
el apresto de las tropas paracaidistas, el asalto a un
objetivo, la conquista y formación de la cabeza aérea,
finalizando con una operación de conexión a través del
empleo de medios terrestres orgánicos del Ejército de
la República Federativa del Brasil.
Las tropas aerotransportadas resultan especialmente
aptas para ejecutar operaciones detrás de la primera
línea de fuerzas enemigas, en la profundidad de su
dispositivo, aprovechando su especial aptitud para
superar obstáculos importantes y cubrir rápidamente
grandes distancias.
Sin embargo estas fuerzas presentan una capacidad
de permanencia o resistencia limitada, por lo que el
factor tiempo resulta crítico.
La conexión es la operación que se desarrolla para
lograr la reunión de fuerzas en un terreno bajo control
del enemigo, con la finalidad de recuperar o relevar una
fuerza que permita ser empleada en otro lugar o reforzarla o apoyarla para su permanencia en ese objetivo.
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Durante el ejercicio se efectuará un lanzamiento
diurno, en masa, con equipo completo, desde aeronaves
pertenecientes a la Fuerza Aérea del Brasil del tipo
Hércules C - 130 y Bandeirante C - 95.
ANEXO XIII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales
(aerotransportadas), con tropas en el terreno, Duende.
2. Origen del proyecto
VI Conferencia Bilateral de Estados Mayores entre
los Ejércitos de la República Federativa del Brasil y
de la República Argentina celebrada entre el 25 y el 27
de octubre de 2004 en la ciudad de Brasilia, República
Federativa del Brasil.
Este ejercicio fue desarrollado entre ambos ejércitos
durante los años 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos:
Estrechar lazos de unión, cooperación y confianza entre ambos ejércitos y coadyuvar a la
integración regional entre naciones hermanas;
b) De adiestramiento combinado:
Responder a exigencias de carácter operativo, las que forman parte del entrenamiento
que realiza anualmente el Ejército Argentino
en el marco del concepto de fuerzas armadas
interoperativas.
Los objetivos señalados en los párrafos
precedentes permiten unificar y consolidar
técnicas de entrenamiento operativo de gran
importancia para eventuales misiones combinadas que puedan realizar las fuerzas armadas
en el marco de la Organización de las Naciones
Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Provincia de Córdoba,
República Argentina;
b) Fechas de ingreso, tiempo de duración de la
actividad: Entre el 17 y el 22 de octubre de
2006, con una duración aproximada de cinco
(5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
Efectivos participantes de las tropas extranjeras
que ingresan al territorio nacional.
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1. Efectivos participantes: Una (1) sección
de paracaidistas reforzada perteneciente
al Ejército de la República Federativa del
Brasil, integrada por oficiales, suboficiales
y soldados.
2. Cantidad: Cuarenta y cinco (45) hombres.
3. Tipo: Son tropas con especialidad de paracaidista militar orgánicas de unidades
del Ejército de la República Federativa
del Brasil con aptitud para el desarrollo de
operaciones aerotransportadas.
4. Equipos: La patrulla que pertenece al
Ejército de la República Federativa del
Brasil ingresa al país sin equipo. Este
será provisto por el Ejército Argentino e
incluirá: equipo de campaña individual,
equipo de lanzamiento para operaciones
aerotransportadas - paracaídas, arneses,
puñal, efectos varios de arsenales, intendencia y sanidad.
5. Armamento: La sección ingresa sin armamento;
d) Despliegue de las tropas y medios: Se ejecutará un transporte aéreo combinado, según el
siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de
transporte, orgánica del Comando de Aviación
del Ejército Argentino, trasladará desde la
República Federativa del Brasil a la sección de
paracaidistas brasileños que participará del ejercicio combinado Duende, habiendo transportado
el día anterior la sección de paracaidistas argentinos que participará del ejercicio combinado
SACI en la ciudad de Río de Janeiro, República
Federativa del Brasil.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de
la Fuerza Aérea Brasileña trasladará desde la
ciudad de Río de Janeiro, República Federativa
del Brasil a los paracaidistas argentinos al país,
retornando con sus propios efectivos, que participaron del ejercicio combinado Duende en
la ciudad de Córdoba, República Argentina;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
treinta y dos mil seiscientos noventa y tres ($
32.693,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios del Ejército Argentino.
5. Marco situacional
Consistirá en una operación de tropas aerotransportadas, ejecutada por la IV Brigada Paracaidista
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del Ejército Argentino en la que integrará la sección de
paracaidistas del Ejército de la República Federativa
del Brasil. El ejercicio incluye el planeamiento de la
operación, el apresto de las fuerzas, el desplazamiento
aéreo, su lanzamiento, el asalto a un objetivo, la conquista del mismo y la formación de la cabeza aérea.
Durante el ejercicio combinado se efectuará un
lanzamiento diurno en masa, con equipo al completo,
desde aeronaves del tipo Hércules C - 130 y Fiat G
222.
Se trata de una actividad operacional, con participación de fracciones con tropas, que se ejecutará respetando todas las normas y medidas de seguridad vigentes,
pero bajo las condiciones lo más cercanas a la complejidad y riesgo propio de este tipo de operación.
ANEXO XIV

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE INGRESO
DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de planeamiento y
ejecución de operaciones aéreas de búsqueda y rescate
(SAR) denominado Andes 2006.
2. Origen del proyecto
Acuerdo entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza
Aérea chilena.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos: Fortalecer las medidas de confianza
mutua y aumentar la cooperación entre las
fuerzas aéreas de ambos países, considerando
su pertenencia al Sistema de Cooperación entre
las Fuerzas Aéreas Americanas (Sicofaa);
b) Estratégicos: Intercambiar experiencias a efectos de adquirir un adecuado nivel de interoperabilidad entre las fuerzas aéreas participantes
y capitalizar a nivel bilateral, las obtenidas en
ejercicios específicos combinados realizados
con anterioridad;
c) Operativos: Alcanzar un nivel de planeamiento
y ejecución de operaciones aéreas de búsqueda
y rescate, actuando en forma combinada dentro,
de un ambiente confinado y con características
climáticas adversas;
d) De adiestramiento combinado: Adiestrar al
personal utilizando normas unificadas que
permitan lograr la interoperatividad entre las
fuerzas aéreas participantes, de tal forma de
estar en condiciones de planificar, conducir
y ejecutar operaciones aéreas combinadas de
búsqueda y rescate;
e) De operaciones combinadas: Acrecentar la
capacidad de planificar, conducir y operar en
forma combinada, cumplimentando las res-
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ponsabilidades primarias de las fuerzas aéreas
participantes.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Región Sur de la República Argentina;
b) Fechas de ingreso, tiempo de duración de la actividad: Durante el mes de octubre de 2006, con
una duración aproximada de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
d) Despliegue de las tropas y medios:
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento
La Fuerza Aérea Argentina participará en
este ejercicio con dos (2) helicópteros, un (1)
avión C - 130 Hércules y hasta un máximo de
cincuenta (50) efectivos.
La Fuerza Aérea chilena, desplegará a la
República Argentina el siguiente material: tres
(3) aviones y hasta un máximo de veinte (20)
participantes (intercambio de tripulantes);
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos sesenta
mil ($ 60.000,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea
Argentina.
5. Marco situacional
Simulación de un accidente aéreo en zona montañosa, que de acuerdo a las responsabilidades de ambas
fuerzas aéreas, genera la conformación de un centro
de búsqueda y rescate para coordinar la ejecución de
las operaciones aéreas, con el fin de localizar y rescatar al personal y material involucrado en el supuesto
accidente.
ANEXO XV

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado para la práctica de
procedimientos de reabastecimiento de combustible en
vuelo, denominado Tanque 2006.
2. Origen del proyecto
Acuerdo entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza
Aérea uruguaya.
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3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos: Fortalecer las medidas de confianza
mutua y aumentar la cooperación entre las
fuerzas aéreas de ambos países, considerando
su pertenencia al Sistema de Cooperación entre
las Fuerzas Aéreas Americanas (Sicofaa);
b) Estratégicos: Intercambiar experiencias a efectos de adquirir un adecuado nivel de interoperabilidad entre las fuerzas aéreas participantes,
con el objeto de participar en ejercicios específicos combinados de mayor complejidad;
c) Operativos: Adiestrar al personal de la Fuerza
Aérea Argentina y la Fuerza Aérea uruguaya
en operaciones de reabastecimiento aéreo, con
sistemas de armas de combate que permita
en un futuro la participación en ejercicios
internacionales;
d) De adiestramiento combinado: Adiestrar utilizando normas unificadas que permitan lograr
la interoperatividad entre las fuerzas aéreas
participantes, de tal forma de estar en condiciones de efectuar operaciones específicas
combinadas con países de la región;
e) De operaciones combinadas: Incrementar la capacidad de apoyar la operación de medios aéreos
de diferentes países de la región que puedan
integrar una coalición aérea subregional.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: República Oriental del
Uruguay;
b) Fechas de egreso, tiempo de duración de la
actividad: Se realizará entre los meses de
octubre/noviembre de 2006, con una duración
aproximada de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Oriental del Uruguay.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento
Medios propios:
– Un (1) avión reabastecedor.
– Hasta un máximo de veinte (20) participantes (tripulantes).
Medios de la Fuerza Aérea uruguaya:
– Seis (6) aviones de combate.
– Hasta un máximo de cincuenta (50) participantes;
d) Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones a desarrollar por la Fuerza Aérea
Argentina, se llevarán a cabo sobre territorio
uruguayo, mediante la realización de operaciones aéreas del tipo de reabastecimiento en
vuelo, ejecutadas con un avión KC-130 Hércules, operando desde un aeródromo de ese país,
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a efectos de suministrar combustible a aviones
de la Fuerza Aérea uruguaya.
Además, a efectos de llevar el control de dichas operaciones e intercambiar experiencias,
durante la ejecución de las mismas se realizará
intercambio de tripulaciones;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos sesenta
mil ($ 60.000,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea
Argentina.
5. Marco situacional
Escenario real de despliegue operacional a territorio
de la República Oriental del Uruguay para realizar un
ejercicio específico aéreo con el objeto de adiestrar a
las tripulaciones aéreas de la Fuerza Aérea Argentina
y la Fuerza Aérea uruguaya en procedimientos de
reabastecimiento aéreo de combustible con control
operacional unificado.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(C.D.-66/06)
Buenos Aires, 16 de agosto 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,…
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION
SEXUAL INTEGRAL
Artículo 1° – Todos los educandos tienen derecho a
recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de
las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los efectos
de esta ley, entiéndase como educación sexual integral
la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el ámbito del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, con la finalidad de
cumplir en los establecimientos educativos referidos
en el artículo 1º las disposiciones específicas de la ley
25.673, de creación del Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable; ley 23.849, de Ratificación de la Convención de los Derechos del Niño;
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ley 23.179, de Ratificación de la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, que cuentan con rango constitucional;
ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes y las leyes generales
de educación de la Nación.
Art. 3º – Los objetivos del Programa Nacional de
Educación Sexual Integral son:
a) Incorporar la educación sexual integral dentro
de las propuestas educativas orientadas a la
formación armónica, equilibrada y permanente
de las personas;
b) Asegurar la transmisión de conocimientos
pertinentes, precisos, confiables y actualizados
sobre los distintos aspectos involucrados en la
educación sexual integral;
c) Promover actitudes responsables ante la sexualidad;
d) Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva
en particular;
e) Procurar igualdad de trato y oportunidades para
varones y mujeres.
Art. 4º – Las acciones que promueva el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral están destinadas a los educandos del sistema educativo nacional,
que asisten a establecimientos públicos de gestión
estatal o privada, desde el nivel inicial hasta el nivel
superior de formación docente y de educación técnica
no universitaria.
Art. 5º – Las jurisdicciones nacional, provincial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria, a lo largo del ciclo
lectivo, de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares, para el cumplimiento del Programa
Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad
educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional, la adaptación de las propuestas a su
realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario
institucional y a las convicciones de sus miembros.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología definirá, en consulta con el Consejo Federal
de Cultura y Educación, los lineamientos curriculares
básicos del Programa Nacional de Educación Sexual
Integral, de modo tal que se respeten y articulen los
programas y actividades que las jurisdicciones tengan
en aplicación al momento de la sanción de la presente
ley.
Art. 7º – La definición de los lineamientos curriculares básicos para la educación sexual integral será
asesorada por una comisión interdisciplinaria de especialistas en la temática, convocada por el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, con los propósitos
de elaborar documentos orientadores preliminares,
incorporar los resultados de un diálogo sobre sus contenidos con distintos sectores del sistema educativo
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nacional, sistematizar las experiencias ya desarrolladas
por estados provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipalidades, y aportar al Consejo Federal
de Cultura y Educación una propuesta de materiales y
orientaciones que puedan favorecer la aplicación del
programa.
Art. 8º – Cada jurisdicción implementará el programa
a través de:
a) La difusión de los objetivos de la presente ley,
en los distintos niveles del sistema educativo;
b) El diseño de las propuestas de enseñanza, con
secuencias y pautas de abordaje pedagógico,
en función de la diversidad sociocultural local
y de las necesidades de los grupos etarios;
c) El diseño, producción o selección de los materiales didácticos que se recomiende utilizar
a nivel institucional;
d) El seguimiento, supervisión y evaluación del
desarrollo de las actividades obligatorias realizadas;
e) Los programas de capacitación permanente y
gratuita de los educadores en el marco de la
formación docente continua;
f) La inclusión de los contenidos y didáctica de
la educación sexual integral en los programas
de formación de educadores.
Art. 9º – Las jurisdicciones nacional, provincial, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, con
apoyo del programa, deberán organizar en todos los establecimientos educativos espacios de formación para
los padres o responsables que tienen derecho a estar
informados. Los objetivos de estos espacios son:
a) Ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos,
éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con
la sexualidad de niños, niñas y adolescentes;
b) Promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño, niña y
adolescente ayudándolo a formar su sexualidad
y preparándolo para entablar relaciones interpersonales positivas;
c) Vincular más estrechamente la escuela y la
familia para el logro de los objetivos del programa.
Art. 10. – Disposición transitoria:
La presente ley tendrá una aplicación gradual y progresiva, acorde al desarrollo de las acciones preparatorias
en aspectos curriculares y de capacitación docente.
La autoridad de aplicación establecerá en un plazo
de ciento ochenta (180) días un plan que permita el
cumplimiento de la presente ley, a partir de su vigencia
y en un plazo máximo de cuatro (4) años. El Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología integrará a las jurisdicciones y comunidades escolares que implementan
planes similares y que se ajusten a la presente ley.
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Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(C.D.-67/06)
Buenos Aires, 16 de agosto 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,…
REGIMEN PARA EL DESARROLLO
DE LA GANADERIA DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS
Generalidades
Artículo 1º – Institúyase un régimen para la promoción y desarrollo de la producción de camélidos
sudamericanos, sus productos y subproductos, que se
regirá con los alcances y limitaciones establecidos en
la presente ley y las normas complementarias que en su
reglamentación establezca el Poder Ejecutivo.
Art. 2º – Entiéndase por camélidos sudamericanos
a los animales mamíferos herbívoros pertenecientes al
orden Artiodactyla, suborden Tylopoda, familia Camelidae, pertenecientes a los siguientes cuatro géneros y
especies: Lama glama (llama), Lama pacos (alpaca),
Vicugna vicugna (vicuña) y Lama guanicoe (guanaco).
Art. 3º – Los beneficios de la presente ley serán
exclusivos para las explotaciones agropecuarias que se
desarrollen en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán,
Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis,
Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego. Dentro de los territorios
provinciales se les dará preferencia a los proyectos que
se ejecuten en el ámbito comprendido dentro de las
regiones serranas, y/o áridas y semiáridas.
Art. 4º – Esta ley comprende la explotación de hacienda camélida doméstica y silvestre de las especies
animales mencionadas en el artículo 2º y realizada en
las provincias comprendidas en el artículo 3º, que tenga
por finalidad obtener una producción comercializable,
ya sea de animales en pie, carne, fibra, cuero, leche,
grasa, semen, embriones u otros productos industriales
o artesanales derivados.
Objetivos
Art. 5º – El objetivo principal de la presente ley es
generar y promover políticas ganaderas específicas para la
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producción de camélidos en las provincias mencionadas
en el artículo 3º, considerando a la ganadería de camélidos,
como un medio apropiado para la generación de fuentes de
trabajo y actividad económica a nivel regional, que facilite
la radicación de la población rural y evite su éxodo.
Los objetivos específicos del presente régimen son
los siguientes:
a) Desarrollar, promover e incentivar la producción de camélidos sudamericanos y sus
productos, ya sea de animales en pie, fibra,
cuero, grasa, carne, semen, embriones, y de
subpro ductos derivados, ya sea en forma
primaria, semielaborados e industrializados,
incluyendo los criaderos particulares de vicuñas y guanacos, instrumentados por el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
universidades nacionales y otros organismos
públicos de investigación, y los criaderos que
en el futuro se concreten en forma similar;
b) Promover y apoyar el desarrollo de la ganadería de camélidos en sistemas productivos
sustentables en ecosistemas apropiados y que
contemplen modalidades de explotación que
preserven el medio ambiente;
c) Desarrollar y propiciar la crianza de vicuñas y
guanacos en la modalidad de semicautividad
u otros sistemas de aprovechamiento racional
de estos recursos faunísticos. Todo plan de
trabajo o proyecto de inversión alcanzado por
la presente ley que involucre cualquier actividad con las especies Vicugna vicugna (vicuña)
y/o Lama guanicoe (guanaco), como requisito
previo a percibir los beneficios contenidos en
la misma, deberá contar con la aprobación
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, debiendo ajustarse plenamente a
las disposiciones de la ley 22.421, de conservación de la fauna y sus reglamentaciones, y
a los convenios internacionales vigentes en la
materia, en todo lo referido, entre otras actividades, a la captura, cría, manejo, explotación,
comercialización, tránsito y exportación de
estos ejemplares y sus frutos o productos;
d) Planificar y ejecutar políticas para el desarrollo
de la ganadería de camélidos, que tengan como
prioridad el incremento de las fuentes de mano
de obra a nivel local y regional y promuevan la
radicación de la población rural.
La planificación y estrategias de las políticas
para la promoción y desarrollo de la ganadería
de camélidos debe propender al alcance de las
siguientes metas:
d.1) Aumentar los ingresos netos percibidos
por los distintos eslabones de la cadena
de valor.
d.2) Desarrollar recursos humanos y organizacionales que permitan un compor-
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tamiento competitivo en el mercado
global.
d.3) Incrementar el valor agregado localmente.
d.4) Aumentar el volumen y valor de las exportaciones sectoriales.
d.5) Organizar estructuras de comercialización que les faciliten a los productores las
transacciones comerciales de animales,
fibra, carne, cueros, productos artesanales
o industriales y subproductos derivados.
Beneficiarios
Art. 6º – Podrán acogerse a los beneficios que otorgue el 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 y cumpliendo
las normas y demás requisitos fijados por la autoridad
de aplicación.
Art. 7º – La autoridad de aplicación priorizará en
los beneficios económicos del presente régimen a los
siguientes casos:
a) Pequeños productores de camélidos que posean
o exploten una superficie de campo reducida
bajo cualquier modalidad o sistema de tenencia
y cuya tenencia sea por cualquier título;
b) Pequeños productores que posean una pequeña
cantidad de animales camélidos y cuyo núcleo
familiar se encuentre con necesidades básicas
insatisfechas;
c) Los pequeños productores que no cumplen con
la condición de poseer una explotación ganadera de camélidos económicamente sustentable
pero que dicha actividad constituye el principal
ingreso económico familiar y la misma se desarrolla en tierras agroecológicamente aptas, con
una carga animal acorde al potencial forrajero
de las mismas y las prácticas de manejo no
afectan a los recursos naturales, manteniéndose
la sustentabilidad del sistema;
d) Pequeños productores de áreas agroproductivas
marginales que críen otras especies de animales
domésticos, como ovinos, caprinos, bovinos,
etcétera, y para los cuales la cría de camélidos
puede representar una alternativa económica y
sustentable para su sistema de producción.
Art. 8º – Para acceder al tratamiento diferencial, los
productores deberán, además de encuadrarse en alguno de
los supuestos contemplados en el ar-tículo anterior, cumplimentar en forma simultánea los siguientes requisitos:
a) Poseer en explotación un número de animales
camélidos que no supere el máximo establecido
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para esta categoría de pequeños productores. El
número máximo de animales será fijado por la
autoridad de aplicación;
b) Habitar en forma permanente y continua el
predio donde realiza la explotación ganadera
o en su defecto residir dentro del área rural en
la cual se encuentra radicada la misma;
c) Intervenir en forma directa con su trabajo
y el de su grupo familiar en la producción,
no contratando personal permanente para la
explotación. Sólo se aceptará la contratación
eventual y temporaria de mano de obra por un
período continuo o discontinuo que no supere
en valor los treinta jornales al año, equivalentes
a la categoría de peón rural;
d) Contar con un ingreso económico del grupo
familiar que no supere el máximo establecido
para esta categoría de productores por la autoridad de aplicación.
Art. 9º – La autoridad de aplicación, en el tratamiento de estas categorías de pequeños productores,
está autorizada a firmar convenios con instituciones
y organizaciones oficiales y no oficiales reconocidas,
que cumplen funciones de desarrollo de este sector
social con la finalidad de coordinar y optimizar la
asistencia.
Art. 10. – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los productores deberán presentar un plan de
trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado a la autoridad encargada
de aplicar este régimen en la provincia en que está
ubicada la explotación.
Luego de su revisión y aprobación será remitido a la
autoridad de aplicación quien deberá expedirse en un
plazo no mayor a los noventa (90) días contados a partir
de su recepción. Una vez transcurrido dicho plazo, la
solicitud se considerará como aprobada.
La autoridad de aplicación queda facultada para
establecer la documentación y requisitos que deberá
cumplimentar el productor solicitante de beneficios
de acuerdo con el tipo de asistencia y beneficio solicitado.
Art. 11. – No podrán acogerse al presente régimen
quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto la continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la ex Secretaría de Hacienda del
entonces Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el
ámbito del Ministerio de Economía y Producción,

274

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

c)

d)

e)
f)

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;
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;
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;
Las empresas deudoras de otros regímenes de
promoción nacionales o provinciales;
Funcionarios públicos nacionales, provinciales
y municipales y directivos, técnicos y profesionales de organismos oficiales.

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.
De los beneficios
Art. 12 – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para promover y desarrollar la ganadería
de camélidos podrán recibir los siguientes beneficios:
a) Créditos destinados a los estudios de base necesarios para la fundamentación necesaria en la
elaboración y formulación del plan de trabajo
o proyecto de inversión. El plan de trabajo o
proyecto de inversión debe ser realizado por un
responsable técnico que deberá ser profesional
universitario de las ciencias agropecuarias
–ingeniero zootecnista, ingeniero agrónomo,
ingeniero en producción agropecuaria, médico
veterinario, o carreras universitarias equivalentes– con matrícula provincial o nacional, para
que lo asesore en las etapas de formulación y
ejecución del plan o proyecto propuesto. El
monto del crédito será variable por zona, tamaño de la explotación y actividad propuesta;
b) Subsidios para ser destinados total o parcialmente a:
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b.1) Abonar los honorarios profesionales
correspondientes a la elaboración y formulación del proyecto o plan;
b.2) La ejecución de inversiones incluidas en el
plan o proyecto, variable por zona, tamaño
de la explotación, según lo determine la
autoridad de aplicación de acuerdo con
lo establecido en la reglamentación;
b.3) La realización de estudios preliminares
de evaluación forrajera, receptividad, calidad y caudal de aguas, aptitud de suelos,
estudios parasitológicos y sanitarios, así
como otros estudios o investigaciones que
permitan obtener información básica y necesaria para la elaboración y formulación
correcta de los planes o proyectos.
Autoridad de aplicación
Art. 13. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación de la Nación (SAGPyA) o el organismo
que la reemplace.
Funciones de la autoridad de aplicación
Art. 14. – La autoridad de aplicación de la presente
ley tendrá las siguientes funciones:
a) Llamar a concurso público para la designación
del coordinador nacional del régimen para la
promoción y desarrollo de la ganadería camélida. El cargo de coordinador nacional será
ocupado por un profesional universitario en
ciencias agropecuarias: ingeniero zootecnista,
ingeniero agrónomo, ingeniero en producción
agropecuaria, médico veterinario u otros títulos
de carreras universitarias equivalentes, reconocidos por la CONEAU (Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria) y con
dedicación exclusiva;
b) Designar el administrador del Fondo para la
Actividad Camélida (FOAC) creado en el
artículo 20 de la presente ley;
c) Aplicar en un todo la presente ley, su reglamento, dictar y aplicar las normas que en
consecuencia se dicten a los fines de garantizar
los objetivos previstos;
d) Diagramar en conjunto con la Comisión
Técnica de Camélidos (COTECA), creada en
el artículo 15 de la presente ley, las políticas
regionales para la aplicación de la misma;
e) Instrumentar en concordancia con la Secretaría de Hacienda, el marco operativo para la
constitución e instrumentación del Fondo para
la Actividad Camélida (FOAC), creado por el
artículo 20 de la presente ley;
f) Redactar el reglamento de funcionamiento de la
COTECA, quedando facultado para establecer
futuras modificaciones;
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g) Aprobar anualmente a propuesta de la COTECA la distribución primaria del presupuesto
asignado del Fondo para la Actividad Camélida
(FOAC) y de los programas operativos a nivel
nacional, regional y provincial y sus correspondientes presupuestos;
h) Aprobar o rechazar como instancia final las solicitudes de beneficios, a través de los directorios de las unidades ejecutoras provinciales;
i) Contratar servicios o realizar compras de
bienes que resultaren imprescindibles para el
cumplimiento de los objetivos de la ley;
j) Convocar una vez al año como mínimo a un
foro nacional de producción de camélidos al que
serán invitados todos los sectores relacionados
con la temática: asociaciones y representantes
de los productores, organismos e instituciones
oficiales, entidades y organismos privados,
funcionarios, legisladores nacionales y provinciales, universidades nacionales y privadas y
organismos no gubernamentales (ONG);
k) Elaborar en concordancia con la COTECA y
con el coordinador nacional un manual operativo donde se describan detalladamente las
actividades comprendidas en el régimen de la
presente ley;
l) Firmar convenios con instituciones y organizaciones oficiales y no oficiales reconocidas,
con la finalidad de coordinar y optimizar la
asistencia técnica, económica, educativa, sanitaria y social al sector de los productores de
camélidos y sus familias;
m) Elaborar y aprobar en coordinación con la
COTECA el régimen de sanciones a las infracciones al presente régimen, estableciendo
el procedimiento para la imposición de las
sanciones y garantizando el mecanismo de
defensa de los afectados;
n) Supervisar y ejercer el control administrativo
de la labor del administrador del Fondo para
la Actividad Camélida (FOAC);
o) Aplicar las sanciones correspondientes a los
beneficiarios que hubieren incumplido con la
presente ley.
Comisión Técnica de Camélidos
Art. 15. – Créase en el ámbito de la SAGPyA la
Comisión Técnica de Camélidos (COTECA) del régimen para la promoción y el desarrollo de la ganadería
camélida.
Conformación y funciones de la Comisión Técnica de
Camélidos
Art. 16. – La COTECA estará compuesta por un
presidente y un cuerpo de doce (12) vocales. El cargo
de presidente será ejercido por el coordinador nacional.
Los cargos de vocales serán ocupados por los siguientes
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miembros titulares y suplentes: uno (1) por el Instituto
Nacional de Tecnología Apropecuaria (INTA); uno (1)
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable;
uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA); uno (1) por el Programa
Social Agropecuario (PSA); uno (1) en representación
del Consejo Federal de Inversiones (CFI); uno (1) en
representación de los ministerios o secretarías de asuntos
agrarios de las provincias del NOA (Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja y Tucumán); uno (1) en representación
de los ministerios o secretarías de asuntos agrarios de
las provincias centrales (San Juan, Mendoza, La Pampa, Córdoba y San Luis); uno (1) en representación de
los ministerios o secretarías de asuntos agrarios de las
provincias patagónicas (Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego); dos (2) en representación de los productores; uno (1) en representación de
las facultades de universidades nacionales con carreras
profesionales en ciencias agropecuarias y uno (1) en
representación de los organismos no gubernamentales
(ONG) con competencia en el tema camélidos.
Los gobiernos provinciales y las instituciones oficiales establecerán los mecanismos de designación de sus
representantes en la COTECA.
Los miembros de la COTECA no recibirán remuneración alguna por su intervención en la misma con
cargo a este régimen. La coordinación nacional podrá
compensar gastos de viajes o alojamiento de los representantes de los productores en los casos que estén
debidamente justificados.
Art. 17. – Todos los miembros de la COTECA tendrán derecho a un voto. En caso de empate la decisión
queda a cargo del presidente.
Art. 18. – La COTECA funcionará en el ámbito de
la SAGPyA, dependiente del Ministerio de Economía,
y tendrá las siguientes funciones:
a) Constituirse en organismo de consulta permanente para la autoridad de aplicación;
b) Proponer a la autoridad de aplicación la política
sectorial a implementar a través del presente
régimen y recomendar los criterios para la
utilización del FOAC;
c) Proponer a la autoridad de aplicación para su
aprobación la distribución primaria del presupuesto asignado del FOAC. Previa evaluación,
elevará anualmente para su aprobación los
programas operativos a nivel nacional, regional
y provincial y sus correspondientes presupuestos;
d) Realizar el seguimiento de la ejecución del presente régimen, efectuando las recomendaciones
que considere pertinentes para el logro de los
objetivos buscados; en especial, al establecerse
los requisitos que deberán cumplimentar los
productores para recibir los beneficios y al
definirse para cada zona agroecológica del
país y para cada actividad, el tipo de ayuda
económica que se entregará;

276

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

e) Actuar como órgano consultivo para recomendar y acordar con la autoridad de aplicación las
sanciones que deberán aplicarse a los titulares
de los beneficios que no hayan cumplido con
sus obligaciones;
f) Convocar para consulta a expertos o especialistas. Asimismo podrá incorporar para su
integración transitoria a representantes de otras
entidades y organismos nacionales o provinciales para abordar una temática específica en
cuestión;
g) Elaborar con la autoridad de aplicación y con
el coordinador nacional un manual operativo
donde se describan detalladamente las actividades comprendidas en el régimen de la presente
ley;
h) Proponer a la autoridad de aplicación el régimen de sanciones a las infracciones al presente
régimen;
i) Promover y celebrar convenios o asociaciones,
llevar a cabo estudios e investigaciones para la
promoción y desarrollo de las exportaciones de
productos o subproductos para incrementar el
consumo local de productos y subproductos.
j) Organizar y participar en campañas publicitarias, en ferias locales, regionales e internacionales para representar a los intereses de los
productores de camélidos;
k) Organizar y dictar cursos de capacitación y
perfeccionamiento;
l) Realizar actividades de asistencia técnica por sí
o por terceros, a empresas, organismos públicos, instituciones internacionales, relacionadas
con la producción ganadera, agroindustrial y
comercio de productos agropecuarios;
m) Promover y facilitar el intercambio interinstitucional de profesionales, técnicos y expertos;
n) Identificar y gestionar recursos de fuentes
local o externa para apoyar la ejecución de
las actividades de promoción, investigación
y desarrollo de la ganadería de camélidos y
actividades conexas.
Funciones del coordinador nacional
Art. 19. – El coordinador nacional del régimen para
la promoción y desarrollo de la ganadería camélida
tendrá las siguientes funciones y obligaciones:
a) Ejecutar las políticas para el sector, fijadas por
el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación, como autoridad de aplicación
de la presente ley;
b) Coordinar las acciones con las provincias
adheridas y con los organismos nacionales o
provinciales que intervengan en la ejecución
de este régimen;
c) Coordinar con la COTECA la propuesta de
adecuación y actualización de las normas del

d)

e)

f)
g)

h)
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presente régimen para garantizar el cumplimiento de los objetivos;
Colaborar con la COTECA en la formulación
de los programas operativos a nivel nacional,
regional y provincial, con sus correspondientes
presupuestos;
Elaborar con la COTECA y la autoridad de
aplicación un manual operativo donde se
describan detalladamente las actividades comprendidas en el régimen de la presente ley;
Convocar a las reuniones de la citada COTECA
y al Foro Nacional de la Producción Camélida;
Diagramar e instrumentar acciones para el
seguimiento y control de este régimen tanto a
nivel nacional como en los diferentes programas regionales y/o provinciales;
Elaborar y poner en funcionamiento un sistema
de informatización interna que permita una óptima comunicación entre todos los participantes.
De los fondos

Art. 20. – Créase por la presente el Fondo para la
Actividad Camélida (FOAC) que se integrará con los
recursos provenientes de las partidas anuales que se
fijen en el presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el presupuesto de gastos y recursos de la administración nacional, a
partir de la promulgación de la presente ley, un monto
anual a integrar en el FOAC el cual inicialmente será
de hasta diez millones de pesos ($10.000.000).
Art. 21. – El FOAC podrá destinar los fondos a:
a) Prioritariamente serán destinados a planes de
trabajo y proyectos de inversión;
b) En hasta el 5 % de los fondos del FOAC para
compensar los gastos administrativos;
c) En hasta 15 % para acciones de apoyo general
que promuevan el desarrollo de la ganadería de
camélidos tales como:
c.1) Control de especies silvestres predadoras
de camélidos o plagas que afecten la salud
o fuentes de forraje de los camélidos;
c.2) Realizar estudios de mercado y campañas
para favorecer el incremento del consumo
de productos de camélidos;
c.3) Realización de cursos de capacitación
técnica a profesionales, productores y
extensionistas, involucrados en la formulación y ejecución de planes y proyectos
de inversión comprendidos en el presente
régimen.
Infracciones y sanciones
Art. 22. – Toda infracción a la presente ley y a las
reglamentaciones que en su consecuencia se dicten,
será sancionada, en forma gradual y acumulativa con:
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a) Caducidad temporaria o definitiva de los beneficios otorgados;
b) Devolución del monto del beneficio otorgado;
c) Devolución del total de los montos entregados
como créditos pendientes de amortización;
d) Pago a las administraciones provinciales o municipales de los montos de los impuestos, tasas
y/o cualquier otro tipo de contribución provincial o municipal no abonados por causa de la
presente ley, más las actualizaciones, intereses
y multas de acuerdo con lo que establezcan las
normas provinciales y municipales.
Art. 23. – La autoridad de aplicación, a propuesta
de la COTECA, impondrá las sanciones indicadas en
los incisos a), b) y c) del artículo 22 y las provincias
afectadas impondrán las sanciones expuestas en el inciso d) del mismo artículo. En los casos de los incisos
a), b) y c) se recargarán los montos a reintegrar con las
actualizaciones, intereses y multas que establezcan las
normas legales vigentes en el ámbito nacional.
La autoridad de aplicación queda facultada para
elaborar la reglamentación que establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando siempre el derecho de defensa de los afectados.
Adhesión provincial
Art. 24. – Los estados provinciales que adhieran al
régimen de la presente ley podrán disponer las exenciones impositivas, en los términos y porcentajes que
fijen sus gobiernos provinciales.
Art. 25. – Para acogerse a los beneficios de la presente ley los gobiernos provinciales deberán constituir
una unidad ejecutora provincial (UEP), que será la
autoridad de aplicación a nivel provincial y deberán
designar un coordinador provincial en los términos y
condiciones del artículo 14, inciso a).
Art. 26. – La UEP tendrá entre las siguientes funciones y facultades:
a) Elaborar y aprobar los planes anuales y sus
correspondientes presupuestos a nivel provincial;
b) Establecer en concordancia con la autoridad
de aplicación, el procedimiento para designar
a los representantes de los productores para integrar la COTECA. En cada región se deberán
tener en cuenta las particularidades socioeconómicas de los productores para establecer
el procedimiento de elección. Asimismo se
deberá garantizar que los productores puedan
elegir a sus representantes con total libertad e
independencia. La duración de los mandatos
de los representantes de los productores integrantes de la COTECA será determinada por
cada una de las asociaciones con relación a sus
representados. Cada miembro del directorio de
la UEP tendrá derecho a un voto. En caso de
considerarlo necesario la UEP podrá invitar a

c)

d)
e)
f)

g)
h)

participar del directorio con un representante
titular y un suplente a otros organismos e instituciones; dichos integrantes tendrán solamente
derecho a voz;
Recepcionar, analizar y aprobar en primera
instancia las solicitudes de los beneficiarios
para su posterior elevación a la autoridad de
aplicación para su aprobación definitiva;
Supervisar y controlar el cumplimiento de los
planes de trabajo y proyectos de inversión;
Informar a la autoridad de aplicación sobre el
avance de los programas operativos a nivel de
su jurisdicción;
Aplicar las sanciones a los infractores de acuerdo con lo establecido por la presente ley y a las
normativas futuras que establezca la autoridad
de aplicación;
Asesorar a los productores sobre todo lo relacionado con la presente ley;
Establecer el manejo financiero y contable
del FOAC a nivel provincial en concordancia
con las normas emanadas de la autoridad de
aplicación en los términos y condiciones del
artículo 14.

Art. 27. – Para el funcionamiento operativo de la
UEP los recursos financieros podrán ser aportados total
o parcialmente por el FOAC. El gobierno provincial y
las demás instituciones y asociaciones de productores
miembros de la UEP aportarán por su parte recursos
humanos, equipamiento y mobiliario.
Art. 28. – La UEP deberá ejecutar los fondos respetando los términos y condiciones del artículo 21.
Art. 29. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento veinte días de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.937/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industria Nacional, a celebrarse el próximo 2 de septiembre del corriente año.
Daniel R. Pérsico.
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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,
fecha establecida para el 2 de septiembre.
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 aun 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; 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 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 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 dificulta-
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des para abrir a los ojos del mundo nuestra capacidad
productiva. Materia prima es lo que nos sobra.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito la
aprobación de mis pares.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.938/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar que la Comisión Mixta Revisora de Cuentas
del Congreso de la Nación, incluya en el Plan Anual de
Control Externo, de la Auditoría General de la Nación,
una auditoría integral en sus aspectos patrimoniales,
económico-financieros, técnicos y operativos, respecto de la aplicación de fondos federales afectados al
componente de Ayuda Económica No Reembolsable
para la Provisión de Materiales –componente Materiales– en el marco del Programa Jefes de Hogar, para
la ejecución de obras de construcción y mejoramiento
de la infraestructura comunitaria, en el ámbito de la
provincia de Tucumán.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Programa Jefes de Hogar Desocupados –decreto 565/02–, se estableció el componente de
Ayuda Económica No Reembolsable para la Provisión
de Materiales –componente Materiales– resolución
173/03 MTEySS (04/04/03), B.O. 21/04/2003. El
mismo se desarrolló hasta fines de 2005 en todo el país
y por supuesto en la provincia de Tucumán, a cargo
de las respectivas gerencias de empleo y capacitación
laboral.
El componente Materiales es el sistema de ayuda
económica que el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social desarrolla para financiar proyectos
de infraestructura de utilidad comunitaria, en los que
participan los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar como modalidad de contraprestación.
El componente Materiales realizó aportes económicos para el pago de hasta el 80 % del costo de los materiales necesarios para la ejecución de obras públicas
de interés comunitario. Cada proyecto tenía un plazo
de ejecución de entre 3 y 6 meses, en el que se debían
cumplir objetivos específicos.
El componente se desarrolló a través de la puesta en
marcha de obras de construcción y mejoramiento de
infraestructura comunitaria en localidades pequeñas y
medianas (entre 500 y 100.000 habitantes) del territorio
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nacional. El mismo contemplaba una amplia variedad
de tipos de proyectos que van desde el mejoramiento de
la infraestructura sanitaria básica hasta el desarrollo de
huertas y granjas comunitarias, espacios de recreación
y acondicionamiento de infraestructura para el turismo,
entre otras, definiendo áreas de intervención flexibles
y abarcativas que permiten dar respuesta a las necesidades locales y regionales.
A fines de 2005 se conoció el informe de auditoría
interna 226/2005 realizado por la Unidad de Auditoría
Interna del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, a diferentes proyectos ejecutados en la provincia
de Tucumán, entre el 26 y el 30 de septiembre de 2005.
Esta auditoría detectó que en comunas y municipios de
nuestra jurisdicción se “evidencian desvíos en su operatoria, los cuales repercuten tanto en las formalidades
de las actuaciones allí tramitadas como en la eficacia y
eficiencia de los procedimientos aplicados”.
El informe dice textual: “Al momento del desarrollo
de las tareas de auditoría (26 al 30 de setiembre de
2005), se encontraban aprobados en la provincia de
Tucumán, 1.062 proyectos. Con el objeto de evaluar
los procedimientos aplicados y la documentación de
respaldo, se procedió al relevamiento y examen de cincuenta y cuatro (54) legajos de proyectos, muestra que
representa 5 % de los proyectos en ejecución. Durante
el desarrollo de las tareas de auditoría se realizaron
verificaciones in situ.
”Del análisis de la documentación obrante en los
legajos de los proyectos verificados, y de las visitas
realizadas, surgieron las siguientes observaciones:
”–Modificaciones a los proyectos originales realizadas por los organismos ejecutores, no existiendo
antecedentes de la solicitud de aprobación.
”–Avances de obra que no permitirían la finalización
de las mismas dentro de los plazos previstos.
”–Informes de supervisión en los cuales se consignan
avances de obra que no se condicen con el verdadero
estado de la misma.
”–Proyectos en los cuales se ha verificado la inexistencia del cartel de obra, el que debe ser provisto por el
organismo ejecutor (conf. manual operativo aprobado
por resolución SE 603/2004)”.
A lo detallado, nosotros estamos en condiciones de
agregar que en la ejecución de este programa en diferentes
intendencias y comunas de Tucumán, se incumplieron los
requisitos mínimos establecidos en las normas técnicas
vigentes y en las exigencias para Materiales, Componentes y Sistemas Constructivos, tales como, cuidar la
seguridad estructural, contra el fuego, contra accidentes
e intrusiones. Tampoco se respetó el acondicionamiento
hidrotérmico, la iluminación, ventilación, aislación
hidrófuga, aislación acústica, durabilidad, etcétera. Tampoco los principios básicos de habitabilidad, durabilidad,
funcionalidad, comodidad, economía y estética. Todo
ello a pesar de que la supervisión de los proyectos corría
por cuenta del personal técnico calificado de las agencias
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territoriales y que en caso de observarse irregularidades o
incumplimientos, debían aplicarse las sanciones previstas
en la normativa específica de supervisión de proyectos del
componente Materiales.
A la comuna de Delfín Gallo, departamento de Cruz
Alta, a quien el gobierno nacional le autorizó la construcción de dos aulas en la escuela Wenceslao Posse, un
salón de usos múltiples en la escuela Alfredo Guzmán,
ampliación y refacción del CAPS, ampliación de la red
de provisión de agua potable, y la construcción del nuevo edificio de la Escuela Técnica “Ingeniero Antonio
M. Correa”, la construcción de este último establecimiento educativo se encuentra paralizada, y con serios
vicios en su infraestructura, habiéndose incumplido, a
nuestro entender, cada una de las normas y exigencias
de los sistemas constructivos vigentes, a pesar de que
para este proyecto se concedió a la citada comuna, en
el marco del programa nacional, la suma total de $
139.052,75 (ciento treinta y nueve mil cincuenta y dos
pesos con setenta y cinco centavos). Sostenemos que
estos recursos deberían haberse ejecutado cuidando el
bienestar y la seguridad de la comunidad educativa hacia la cual fueron destinados, sobre todo considerando
que el componente Materiales, se constituyó como una
herramienta orientada a contribuir a mejorar la calidad
de vida de la población en situación de pobreza.
Creo, señor presidente, que no se deben pasar por
alto estas graves irregularidades. Para ello la Constitución Nacional ha jerarquizado el control a través
de la incorporación del artículo 85, que contempla la
creación de la Auditoría General de la Nación, órgano
externo de asistencia técnica del Congreso que tiene a
su cargo el control de la legalidad, gestión y auditoría
de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuere su modalidad
de organización, y prevé su intervención necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas
de percepción e inversión de los fondos públicos.
La Auditoría General de la Nación tiene, entre otras,
las siguientes funciones (artículo 118):
a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en relación con la utilización
de los recursos del Estado, una vez dictados los actos
correspondientes;
b) Realizar auditorías financieras, de legalidad, de
gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de
las entidades bajo su control, así como las evaluaciones
de programas, proyectos y operaciones;
c) Auditar, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría, a unidades ejecutoras de
programas y proyectos financiados por los organismos
internacionales de crédito conforme con los acuerdos
que, a estos efectos, se llegue entre la Nación Argentina
y dichos organismos, etcétera.
Estimamos que en este caso es imprescindible la
actuación de la Auditoría General de la Nación. A
través de la emisión de un dictamen técnico acerca
de la gestión, legalidad y aplicación de dichos fondos
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federales, se logrará un informe integrado y confiable
que permitirá transparentar el accionar de los administradores locales en la provincia de Tucumán, en el
procedimiento de contratación y aplicación de los fondos públicos para la realización de las obras pactadas
con fondos nacionales, en el marco del componente de
Ayuda Económica No Reembolsable para la Provisión
de Materiales.
Sólo existe una gestión gubernamental eficaz,
cuando funcionan los mecanismos adecuados y
vigentes en el control de la actuación pública, por
ello es que solicito a la Comisión Mixta Revisora
de Cuentas del Congreso de la Nación, la incorporación al Plan Anual de Control Externo de la
Auditoría General de la Nación, la fiscalización de
la ejecución integral de las obras de infraestructura
acordadas en el marco del componente de Ayuda
Económica No Reembolsable para la Provisión
de Materiales –componente Materiales– Programa
Jefes de Hogar, entre el Estado nacional y la provincia de Tucumán.
Por los motivos expuestos precedentemente es que
invito a los señores legisladores a que me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de resolución.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
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Ante esta situación, las partes involucradas en el
conflicto tomaron la decisión de retomar las conversaciones en pos de procurar una solución a los reclamos
del sector. Uno de los más importantes requerimientos
por parte de los representantes del campo es el de dar
respuesta a cerca de 10.000 productores que continúan
endeudados con el Banco Nación. En ese sentido, en
la reunión llevada a cabo el día 11 de agosto entre la
señora ministra de Economía y los delegados del Movimiento Agropecuario Mujeres en Lucha, esta entidad
pidió formalmente que la deuda se refinancie a partir
del monto original del préstamo, y no del saldo actual
por la acumulación de intereses, incrementado por las
altas tasas a las que se vieron comprometidos durante
la década del 90. Mientras que el gobierno estudie la
respuesta al reclamo de refinanciación, se tendrán que
suspender todos los remates que afectan a los productores endeudados, y así llevar un poco de tranquilidad
a los productores y a sus familias.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.940/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
(S.-2.939/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse alcanzado una instancia
de diálogo entre el gobierno nacional y los representantes de las entidades agropecuarias, instando a la suspensión de todos los remates que afectan a los productores
que continúan endeudados con la banca pública, y a
encontrar una solución definitiva, que incluya un recálculo del capital de origen de los préstamos y no la
acumulación de intereses.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha sido de público conocimiento las profundas
diferencias entre las entidades representativas de los
productores agropecuarios y el gobierno nacional,
desde que éste tomó la decisión de suspender las exportaciones de carne. Como consecuencia de ello, mujeres
y hombres de campo llevaron adelante, desde marzo
hasta hace algunos días a la fecha, actos de protesta que
obstaculizaron el normal abastecimiento de productos
alimentarios.

FORTALECIMIENTO Y PROMOCION PARA LAS
MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS
I. Objeto
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto fortalecer y posicionar a las micros y pequeñas empresas
promoviendo la competitividad y el desarrollo de las
distintas economías regionales y sectoriales y permitiendo una mejor rentabilidad de la actividad productiva y de servicios.
II. Sujetos comprendidos
Art. 2° – Serán sujetos de la presente ley las micros
y pequeñas empresas incluidas en el artículo 1° de la
ley 25.300 que tengan un máximo de personal de siete
(7) trabajadores en relación de dependencia.
III. Beneficios
Régimen simplificado de inscripción
Art. 3° – Los sujetos alcanzados por el artículo 2º
podrán acceder a un régimen simplificado de trámites y
requisitos mínimos de inscripción ante los organismos
respectivos. La regulación e implementación quedará
a cargo del Poder Ejecutivo nacional quien deberá
instrumentarlo dentro de los noventa (90) días de la
fecha de publicación de la presente ley.
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Régimen simplificado de aportes
y contribuciones
Art. 4° – Establécese un régimen simplificado de
aportes y contribuciones con destino al Sistema Unico
de Seguridad Social de carácter obligatorio para los
trabajadores que presten servicios dentro de micro y
pequeñas empresas alcanzadas por el artículo 2°.
Art. 5° – En el marco del régimen establecido por el
artículo 4°, créase la contribución única de seguridad
social (CUSS) por empleado equivalente a la cantidad
de MOPRES que seguidamente se detalla:
Retribución entre
$
0
1.001
2.001
3.001
4.001

1.000
2.000
3.000
4.000
4.800

MOPRES
3
4
5
6
7

Art. 6° – La contribución única de seguridad social será
destinada al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
al Régimen de Seguro de Salud, al Régimen de Riesgos del
Trabajo y al Régimen de Asignaciones Familiares.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
90 días de la fecha de publicación de la presente norma,
reglamentará e implementará el régimen establecido
por el artículo precedente.
Fondo de desempleo
Art. 8° – Créase en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social un registro nacional
de micro y pequeñas empresas incluidas en el artículo
2° de la presente ley.
Art. 9° – Créase un fondo de desempleo para los
trabajadores de las micro y pequeñas empresas comprendidas en el artículo 2° de la presente ley que se
integra con un aporte obligatorio a cargo del empleador
que deberá realizarlo mensualmente desde el inicio de
la relación laboral.
Durante el primer año de prestación de servicios el
aporte será el equivalente al 10 % (diez por ciento) de
la remuneración mensual, en dinero, que perciba el
trabajador en concepto de salarios básicos y adicionales
establecidos en la convención colectiva de trabajo de
la actividad, con más los incrementos que hayan sido
dispuestos por el Poder Ejecutivo nacional en forma
general o que hayan sido concedidos por el empleador
en forma voluntaria, sobre los salarios básicos.
A partir del año de antigüedad, dicho aporte será del
8 % (ocho por ciento).
Los aportes referidos no podrán ser modificados
por disposiciones de las convenciones colectivas de
trabajo.
Con el objeto de que los aportes depositados en
concepto de fondo de desempleo reditúen beneficios
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acordes con las variaciones del poder adquisitivo de la
moneda, el depósito de los mismos deberá efectuarse
en cuentas a nombre del trabajador que posibiliten el
mejor logro de los fines mencionados. En todos los
casos, las cuentas se abrirán en entidades bancarias y
estarán sujetas a la reglamentación que dicte el Banco
Central de la República Argentina sobre el particular.
El fondo de desempleo constituirá un patrimonio inalienable e irrenunciable del trabajador, no pudiendo ser
embargado, cedido ni gravado salvo por imposición de
cuota alimentaria y una vez producido el desempleo.
El sistema a que se refiere el presente artículo para
el trabajador de los sujetos alcanzados por el ar-tículo
2° de la presente ley reemplaza al régimen de preaviso
y despido contemplados por la Ley de Contrato de
Trabajo.
Art. 10. – Los depósitos de los aportes al fondo de
desempleo se efectuarán dentro de los primeros 15
(quince) días del mes siguiente a aquel en que se haya
devengado la remuneración, prohibiéndose el pago
directo al trabajador que cesare en sus tareas, salvo el
supuesto contemplado en el artículo siguiente.
Art. 11. – El trabajador dispondrá del fondo de desempleo al cesar la relación laboral, debiendo la parte
que resuelva rescindir el contrato, comunicar a la otra
su decisión en forma fehaciente.
Producida la cesación, el empleador deberá hacerle
entrega de la libreta de aportes con la acreditación de
los correspondientes depósitos y de la actualización
a que hubiere lugar, según lo determinado en el artículo 30, dentro del termino de 48 (cuarenta y ocho)
horas de finalizada la relación laboral. Unicamente
en caso de cese se abonará en forma directa el aporte
que corresponda a la remuneración por la cantidad de
días trabajados durante el lapso respecto del cual no
haya vencido el plazo para el depósito previsto por el
artículo 9º.
En caso de fallecimiento o concurso del empleador,
sus sucesores, síndico o liquidador, deberán proceder a
la entrega de aquel instrumento o en su defecto al pago
de los aportes al fondo de desempleo no depositados,
en la forma establecida por esta ley, dentro de un plazo
máximo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir del
cese de la relación laboral, salvo que por las circunstancias del caso, la autoridad administrativa de aplicación
o la judicial otorgare un plazo mayor, el que no podrá
exceder de 90 (noventa) días hábiles.
Art. 12. – El incumplimiento de las obligaciones
impuestas en el artículo anterior en tiempo propio, producirá la mora automática, quedando expedita la acción
judicial para que al trabajador se le haga entrega de la
libreta, se le depositen los aportes correspondientes o se
le efectúe el pago directo cuando así corresponda.
Si ante el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9°, el trabajador intimare al empleador por 2 (dos)
días hábiles constituyéndolo en mora, se hará acreedor
a una indemnización, que la autoridad judicial graduará
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prudencialmente apreciando las circunstancias del
caso y cuyo monto no será inferior al equivalente a 30
(treinta) días de la retribución mensual del trabajador ni
podrá exceder al de 90 (noventa) días de dicha retribución. La reparación así determinada será incrementada
con el importe correspondiente a 30 (treinta) días de
la retribución en el supuesto que se acreditare incumplimiento del empleador a la obligación de inscripción
resultante de lo dispuesto en el artículo 13.
Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento por parte
del empleador de las disposiciones de la presente ley.
Art. 13. – Producida la cesación de la relación laboral y si el trabajador no retirare la Libreta de Aportes,
el empleador deberá intimarlo para que así lo haga por
telegrama dirigido al domicilio consignado en aquel
instrumento, bajo apercibimiento de que transcurridos
5 (cinco) días hábiles desde la fecha de la intimación,
procederá a entregarla al Registro Nacional de la Micro
y Pequeña Empresa.
Vencido el plazo de 24 (veinticuatro) meses desde la
fecha de la intimación señalada precedentemente, sin
que se hubiere presentado el trabajador, derechohabientes o beneficiarios, el fondo de desempleo respectivo
pasará a integrar el patrimonio del Instituto Nacional
de Educación Tecnológica (INET).
Art. 14. – Créase la Libreta de Aportes como el
instrumento de carácter obligatorio expedida por el
Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
con arreglo al régimen de la presente ley como medio
para verificar su aplicación. En ella deberán consignarse los datos y demás constancias que determine la
reglamentación.
Al iniciarse la relación laboral, el empleador requerirá del trabajador la presentación de la libreta y este
último deberá hacer efectiva su entrega en el término
de 5 (cinco) días hábiles a partir de la fecha de su
ingreso.
Si no contare con el citado documento deberá proporcionar al empleador, dentro de ese mismo lapso, los
datos requeridos para la inscripción, renovación de la
libreta u obtención de duplicado, de lo cual se otorgará
al trabajador constancia escrita que acredite su cumplimiento en término. El correspondiente trámite deberá
ser iniciado por el empleador dentro de los 15 (quince)
días hábiles contados desde la fecha de ingreso.
En caso de que el trabajador no hubiere satisfecho en
término las exigencias que los párrafos precedentes le
impone, el empleador lo intimará para que así lo haga
en un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas. La intimación referida se practicará dentro de los 10 (diez) días
hábiles contados desde el ingreso del trabajador.
Cuando éste no dé cumplimiento a las obligaciones a su cargo a pesar de la intimación, el empleador
deberá declarar rescindida la relación laboral, sin
otra obligación que la de abonar las remuneraciones
devengadas.

Reunión 20ª

IV. Beneficios regionales
Art. 15. – Establécese un régimen de promoción y
desarrollo de zonas postergadas de nuestro país con
alcance a las regiones del NEA y NOA –Misiones,
Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero,
Catamarca, Salta, Tucumán y Jujuy.
Art. 16. – Los sujetos alcanzados por el artículo 2º
con asiento principal de su actividad económica en las
regiones definidas por el artículo 15 podrán adoptar
como opción, a lo establecido en la presente ley, el
cómputo como crédito fiscal del impuesto al valor
agregado el 100 % de los aportes y contribuciones al
sistema de seguridad social originado por el personal
en relación de dependencia de dichas empresas.
V. Autoridad de aplicación
Art. 17. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
VI. Disposiciones generales
Art. 18. – Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las modificaciones o incorporaciones en la Ley de
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos
de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal
vigente en los aspectos que se consideren necesarios
para la implementación de la presente ley.
Art. 19. – Invítase a las provincias a implementar
políticas de otorgamiento de exenciones de impuestos
y tasas en sus respectivas jurisdicciones en relación con
las empresas comprendidas en el presente régimen.
Art. 20. – Por ser la presente ley de interés público y social,
se deja sin efecto toda norma que se oponga a la misma.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene por finalidad fortalecer
el sistema de micros y pequeñas empresas a través del
otorgamiento de beneficios a las mismas. La razón de ser
de tal otorgamiento reside en el hecho de que este tipo
de empresas –integrante esencial de las denominadas
genéricamente pymes– conforman una parte sumamente
relevante del tejido económico nacional, efectuando un
importante aporte en materia ocupacional y de producción. Datos del Ministerio de Economía y Producción
indican la importancia económica y social de las pymes
que conforman casi el ochenta por ciento (80 %) de las
unidades productivas y prácticamente el setenta por
ciento (70 %) de la ocupación de la mano de obra.
De allí precisamente que como modo de alentar la
implementación de este tipo de emprendimientos, se
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prevé en el presente proyecto una simplificación en
el régimen de inscripción de las micros y pequeñas
empresas, tanto en cuanto a los trámites como a los
requisitos exigidos a tales fines, dejándose a cargo del
Poder Ejecutivo la regulación de los mismos.
Por otra parte, teniendo en cuenta que estas empresas
tienen ciertas ventajas estructurales que las hacen el lugar
más propicio para la creación de empleo, siendo inclusive
consideradas como esenciales para el funcionamiento
del mercado laboral, resulta fundamental acotar la carga
indemnizatoria que pudiera originarse para las mismas a
partir de la eventual ruptura de relaciones laborales con
sus trabajadores. En consecuencia, es que se prevé que
para tales empresas y ante supuestos de despidos de empleados, no rigen las indemnizaciones previstas por la Ley
de Contrato de Trabajo (artículos 245, 231, 232, 247, 156
y cc.) y en su reemplazo se crea un fondo de desempleo al
que el empleador deberá realizar aportes mensuales desde
el inicio de la relación laboral y del cual el trabajador
gozará al finalizar la relación laboral.
Asimismo, evaluando que este tipo de pymes constituye un sostén relevante para las economías regionales (integrado con la producción del agro, la importancia de esa
participación no deja lugar a dudas), y teniendo en cuenta
que la situación de crisis y emergencia económica del
período 2001/2002 (con consecuencias perjudiciales aún
a la fecha) afectó con particular dureza a las provincias de
las regiones del NEA y NOA de nuestro país, provocando
graves daños (desaparición en muchos casos) en esas
micros y pequeñas empresas, es que se establece como un
beneficio para los nueve estados provinciales que integran
dichas regiones –para favorecer el desarrollo de esas zonas
particularmente postergadas– que las contribuciones y
aportes patronales efectuados por empresas de este tipo
instaladas en las mismas al sistema de seguridad social,
se tomarán como créditos fiscales imputables al pago de
impuesto al valor agregado en forma opcional.
El desarrollo y crecimiento de las micros y pequeñas
empresas se traduce en definitiva en el crecimiento del
país, razón por la cual resulta necesario brindar el apoyo en el sentido de la presente propuesta legislativa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S-2.941/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la XXXVI Reunión del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH),

que se llevará a cabo en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, desde el 22 al 25 de agosto del presente
año, donde las delegaciones de la Argentina, Bolivia,
Brasil, Paraguay y Uruguay debatirán el futuro de la
hidrovía, en las reuniones de la Comisión de Coordinación Técnica (CCT) de dicho Comité.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Hidrovía Paraguay-Paraná –que integra
a la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay–
reviste una importancia fundamental para el desarrollo
de la región, y serán claves, en esta ocasión, los diversos puntos que las delegaciones abordarán tendientes a
mantener el crecimiento y el avance sostenido de esta
importante vía de navegación.
El proyecto de Hidrovía Paraná-Paraguay es parte
de una estrategia destinada a mejorar la comunicación
y facilitar la vinculación de las zonas productoras de
materias primas del interior del Mercosur con los principales centros de demanda mundiales.
La zona de influencia de la hidrovía Paraná-Paraguay
se estima en 700 mil kilómetros cuadrados que incluyen
las provincias del litoral argentino, entre ellas, la provincia de Chaco, los estados brasileños de Mato Grosso
y Mato Grosso do Sul, gran parte de Bolivia, casi todo
el Paraguay y el litoral oeste del Uruguay. Otras estimaciones sitúan el área de la cuenca del Plata en los
3.200.000 km2, que se integrarían así: la Argentina con
1.000.000 km2, Bolivia con 212.500 km2, Brasil con
1.415.000 km2, Paraguay con 416.600 km2 y Uruguay
con 148.300 km2. La población se calcula en unos 30
millones de personas en el área de influencia.
En el territorio de los países de la cuenca se encuentra la mayor producción mundial de cereales en
general, productos ganaderos y otros; se encuentran
importantes reservas de hierro, bauxita, estaño y otros
minerales, también hay grandes reservas forestales y
otros recursos naturales.
El desarrollo de los países del Mercosur está ligado
a la hidrovía. Sin ella el crecimiento será muy limitado,
ya que las rutas presentan niveles demasiados altos
de congestión, mal estado por falta de mantenimiento
y modernización de estas vías de comunicación. El
parque automotor es de 11 millones de vehículos y
800.000 camiones. La red asfaltada es de 260.000 km
en distintos niveles de estado; su mantenimiento anual
oscila en aproximadamente 2.500 millones de dólares,
más el 5 % para mantenimiento.
Utilizar las vías navegables permitirá extender los
centros poblacionales a lo largo de los ríos Paraná y
Paraguay. Con el afán de interesar la radicación de
capitales e inversiones, es que se ha dispuesto adecuar
las vías navegables –dragado y balizamiento– desde
Santa Fe hasta Asunción del Paraguay, e Iguazú en
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la Argentina, donde los pasos a acondicionar, según
estudios realizados, son 20 en 1.722 km. Esta obra sin
duda alguna incentivará a hacer lo propio con el tramo
de hidrovía Asunción-Corumbá y se complementará
con la Paraná-Tieté en Brasil en corto período.
Los principales beneficios de los mejoramientos de
la navegación en los ríos Paraguay y Paraná se refieren
a la reducción de costos de transporte y las mejoras en
la seguridad en la vía navegable. Además, los estudios
realizados constituyen un primer paso hacia el uso
sustentable de los recursos, pues mediante los planes
de mitigación, monitoreo y manejo ambiental se espera
que los usuarios de la región utilicen los ríos de manera
ambientalmente sustentable.
La mayor recompensa es la reducción en los costos
de los fletes: un promedio de 50 %, que tendrá un
impacto notable en la economía regional, donde las
características de la producción agrícola y minera (mercancías pesadas, voluminosas y de bajo precio) hacen
de los costos del transporte un factor crucial.
Por otra parte, bajará entre el 30 % y el 50 % el
consumo de combustibles empleados por la flota fluvial
(lo que tiene particular importancia para países importadores de petróleo, como Brasil, Paraguay, Uruguay
y hoy la Argentina).
Las delegaciones de la Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay y Uruguay debatirán el futuro de la hidrovía en
la sede local del gobierno de Santa Fe, en el marco de la
XXXVI Reunión del Comité Intergubernamental de la
Hidrovía (CIH), desde el 22 al 25 de agosto del presente
año, donde se llevarán a cabo las reuniones de la Comisión
de Coordinación Técnica (CCT) de dicho Comité.
Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores
senadores la aprobación del el presente proyecto de
declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.942/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo, en ocasión de conmemorarse el 16 de septiembre el Día Internacional de la
Preservación de la Capa de Ozono, ante la actitud de
aquellos países que aún no han disminuido la emisión
de gases contaminantes, incumpliendo sistemáticamente
con lo pactado en el Protocolo de Kyoto contra el Cambio Climático. Asimismo repite, una vez más, el urgente
pedido al gobierno de los Estados Unidos de América
para que adhiera a dicho instrumento internacional y
colabore en la lucha contra el calentamiento global.
Haide D. Giri.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que el mexicano Mario Molina y el estadounidense F. Rowland alertaron sobre el papel de los
clorofluorocarbonados (CFC) en la desaparición del
ozono estratosférico, la preocupación por los efectos
dañinos de las radiaciones ultravioletas en la salud
humana impulsó la realización de campañas ecológicas en todo el mundo. Por sus investigaciones sobre la
materia, ambos científicos fueron distinguidos con el
premio Nobel de Química en 1995.
Los esfuerzos por limitar los gases agotadores de la
capa de ozono deben continuar, y a eso apunta el Día
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono,
que se celebra cada 16 de septiembre, fecha en la que
se estableció el Protocolo de Montreal.
El 16 de febrero de 2005 entró en vigor un nuevo
tratado: el Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático, pero los Estados Unidos, país emisor de entre
el 36 y 25 por ciento de los gases contaminantes del
planeta, no ha aceptado formar parte del mismo. Esta
postura limita las perspectivas de mejoramiento, en
el mediano plazo, de una situación que se desliza
incontenible hacia la catástrofe.
No existe alarmismo en esta aseveración. Según
estadísticas elaboradas por el British Antartic Survey,
la temperatura media de la Antártida ha subido en tres
grados en los últimos 30 años. Este ha sido el mayor
recalentamiento en todo el planeta.
Puede aparecer como algo ilógico y contradictorio que
la acción de los gases más contaminantes –dióxido de
carbono (CO2), derivado del uso de combustibles fósiles
y de la deforestación; los clorofluorcarbonados (CFC),
emitidos por aires acondicionados y aerosoles; el metano
(CH4), producido por la actividad agropecuaria y la minería; el óxido de nitrógeno (N2O), también emitido por
combustión de combustibles fósiles y deforestación, y el
ozono (O3), emitido por fotoquímicos y automóviles–,
generados por los países de mayor desarrollo industrial,
afecte sobremanera a una región del planeta virtualmente
desierta, pero la rotación, los vientos contaminados y las
temperaturas zonales destruyen su capa de ozono.
Estos efectos negativos repercuten fundamentalmente sobre la República Argentina, hasta ahora el país
más perjudicado.
Lamentablemente, la gran mayoría de los compromisos asumidos por los signatarios del Protocolo no
se cumplen. Así, entre 2008 y 2012, la Unión Europea
debe reducir sus emisiones en un ocho por ciento con
relación a los niveles de 1990, pero España, país miembro de la UE, es el país firmante que más incumple
las obligaciones de Kyoto: registra un aumento del 40
por ciento en sus emisiones, casi el triple de lo que le
permite el tratado (15 por ciento).
El 10 de diciembre de 2005, la conferencia de la ONU
sobre el cambio climático arribó in extremis a un acuerdo
entre los países firmantes del Protocolo y los Estados
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Unidos, para consensuar acciones de largo plazo, pero
el presidente George W. Bush impuso el criterio de que
sólo se tratará de un diálogo no vinculante.
El mundo pareciera no advertir el riesgo extremo que
representa la bomba ecológica, cuya mecha encendida
se acorta de día en día. Es imperioso que la comunidad internacional reaccione en defensa del Protocolo,
celebrando este día manifestando su repudio ante este
tipo de provocaciones.
Por estos argumentos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-2.943/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de
la Solidaridad y la Responsabilidad Social instituido en
1998 en conmemoración del natalicio de la Madre Teresa
de Calcuta, a celebrarse el 26 de agosto del corriente.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Madre Teresa de Calcuta nació en Skopje, Yugoslavia (hoy Macedonia), bajo el nombre de Agnes
Gonxha Bojaxhiu. En 1928 decidió convertirse en
monja y viajó a Dublín, Irlanda, para unirse a las Hermanas de Loreto. Luego de estudiar en el convento
por menos de un año, viajó a otro convento de Loreto
en la ciudad de Darjeeling, en el noroeste de la India.
El 24 de mayo de 1931 tomó el nombre de Teresa en
homenaje a Santa Teresa de Avila, una monja española
del siglo dieciséis.
En 1929 fue enviada a enseñar en un colegio secundario de Calcuta, al sur de Darjeeling. En esa época
las calles de Calcuta estaban atiborradas de mendigos,
leprosos y desamparados. Al observar la muerte en las
calles, la Madre Teresa decidió salir del convento a
recorrer la ciudad. Pidió permiso a las autoridades eclesiásticas pero se lo negaron. Teresa siguió insistiendo
y, ante la obstinación, el Arzobispo de Calcuta le puso
como condición para salir por las calles que dejara de
ser monja para convertirse en una laica. No se dio por
vencida y elevó su pedido al Vaticano. Finalmente, en
julio de 1948, recibió la autorización desde Roma, para
recorrer las calles de Calcuta, sin perder su condición
de monja.
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En 1948 el papa Pío XII le dio su permiso para vivir
como monja independiente. El mismo año se convirtió
en ciudadana de la India. Luego de estudiar enfermería
con las Misioneras Médicas Americanas en la ciudad
india de Patna, volvió a Calcuta para fundar las Misioneras de la Caridad.
La Madre Teresa enfocó sus esfuerzos iniciales en
los niños pobres que hallaba en las calles, enseñándoles
a leer y a cuidarse por sí mismos. En 1949 se le unió
su primera recluta. En 1952 su orden recibió permiso
de las autoridades de Calcuta para usar una parte de
un templo abandonado de la diosa Kali, la diosa hindú
de la muerte y la destrucción. Allí fundó el Hogar de
Moribundos Kalighat. Ella y sus compañeras recogieron hindúes moribundos de las calles de Calcuta y los
llevaron a este hogar para cuidarlos durante lo que les
quedara de vida.
Hacia mediados de los 50, la Madre Teresa comenzó
a ayudar a los leprosos. El gobierno indio le otorgó a
las Misioneras de la Caridad una porción de tierra cerca
de la ciudad de Asansol. Bajo la tutela de la Madre Teresa se estableció allí una colonia de leprosos, llamada
Shanti Nagar (Ciudad de la Paz). Por su trabajo entre
los indios, el gobierno le otorgó el Premio Padmashree
(Loto Magnífico) en septiembre de 1962.
En 1965 el papa Paulo VI puso a las Misioneras de
la Caridad bajo el control directo del papado. También
autorizó a la Madre Teresa a expandir la orden fuera de
la India. Pronto se abrieron centros para cuidar y tratar
leprosos, ciegos, inválidos, ancianos y moribundos en
todo el mundo, incluido uno en Roma, en 1968. La
Madre Teresa también organizó escuelas y orfanatos
para pobres. Los Hermanos de la Caridad, compañeros
varones de las Hermanas de la Caridad, fueron creados
hacia mediados de los 60 para dirigir los hogares para
moribundos.
En 1971 el Papa Paulo VI honró a la Madre Teresa
con el primer Premio Juan XXIII de la Paz. Al año
siguiente, el gobierno de la India le entregó el Premio
Jawaharlal Nehru de la Comprensión Internacional. En
1979 recibió su más grande lauro: el Premio Nobel de
la Paz. La Madre Teresa aceptó todos estos premios en
nombre de los pobres, usando cualquier dinero recibido para fundar sus centros. Para 1990, más de 3.000
monjas pertenecían a las Misioneras de la Caridad,
ocupándose de centros en 25 países.
En 1986 logró ser recibida en Cuba. Se entrevistó
con Fidel Castro e instaló su orden, a pesar de haber afirmado que no había visto pobres en la isla.
Recién en 1988 se le permitió entrar en la ex Unión
Soviética, cuando ocurrió la tragedia del terremoto
de Armenia.
A partir de 1990 le empezó a fallar el corazón,
entonces le pusieron un marcapasos que la volvió a
levantar y, si bien el Papa Juan Pablo II llegó a pedirle personalmente que no trabajara tanto, ella no le
hizo caso. La Madre Teresa falleció el viernes 5 de
septiembre de 1997, a los 87 años de edad, víctima

286

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de un paro cardíaco. Miles de personas de todo el
mundo se congregaron formando largas filas en la
Iglesia de Santo Tomás para despedirse de quien es
considerada una de las personalidades más influyentes
del siglo XX.
Desde 1998, en nuestro país se celebra el 26 de
agosto el Día de la Solidaridad y la Responsabilidad
Social, recordando el ejemplo de esta gran mujer y
con el objetivo de acrecentar la conciencia solidaria
de toda la sociedad.
Con esta celebración se espera multiplicar las iniciativas que favorezcan la participación de la gente en
el área social incrementando las acciones solidarias; al
mismo tiempo generar un proceso transformador de las
actitudes que, basadas en el respeto y el amor al prójimo, tiendan a lograr una mayor equidad que dignifique
y ennoblezca las relaciones humanas.
El desafío de desarrollar la cultura del dar y, a la vez,
incrementar las acciones solidarias en forma personal
y organizada que reviertan el individualismo no pasa
sólo por hacer donaciones materiales sino por generar
un auténtico espíritu de servicio, el trabajo en equipo
y la confianza mutua.
Por estos argumentos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S-2.944/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 20ª

muestras de la República Argentina. Será el terreno de
encuentro entre productores y empresarios que busquen
dar respuestas a las necesidades del sector. La tecnología
estará al alcance de aquellos que quieran y necesiten
implementarla.
Entre las novedades que se prevén para este año se
encuentran una serie de modificaciones para el sector
ganadero de la muestra, las que junto con las actividades de los 60 años de la institución y un renovado diseño de la exposición estática, conformarán un programa
muy atractivo para la región.
La muestra complementará su perfil ganadero, con
otros atractivos para el sector, tal es el caso de la capacitación, charlas técnicas y espacios para el esparcimiento como el salón de los sabores y los espectáculos
para toda la familia.
El sector de la maquinaria contará con la presencia
de las marcas y firmas comerciales de maquinaria agrícola y servicios más importantes del país que estarán
presentes para incentivar el clima de negocios.
El Grupo Sembrando, empresa de comunicación
orientada al sector agropecuario, coorganizará y comercializará la tradicional muestra.
El campo, uno de los sectores más dinámicos de
nuestra economía, una vez más nos da muestras de su
incesante capacidad de generar espacios para desarrollar nuevas modalidades de trabajo que le permiten
crecer y diversificarse.
Por estos argumentos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

DECLARA:

De interés la realización de la LIX Edición de la
Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, organizada por la Sociedad Rural de Jesús María,
a desarrollarse del 13 al 17 de septiembre en la ciudad
cordobesa de Jesús María.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el aniversario de sus 60 años, la Sociedad Rural de
Jesús María –localidad situada al norte de la provincia de
Córdoba–, trabajó arduamente para una nueva edición
de su exposición nacional de ganadería, industria y comercio. El éxito de los últimos años hace prever que la
edición número 59ª será nuevamente un triunfo.
La 59ª Exposición Ganadera, Industrial y Comercial
de la Sociedad Rural de Jesús María se realizará los
días miércoles 13 al domingo 17 de septiembre de 2006
y tendrá como escenario al Predio Malabrigo, lugar
que la vio crecer y afianzarse dentro del calendario de

(S.-2.945/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del XII Certamen Internacional de Danza “Danzamérica 2006”, a realizarse del
8 al 16 de octubre en el Teatro del Lago de Villa Carlos
Paz, provincia de Córdoba.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba
será sede de Danzamérica 2006, el certamen de danza
más importante del país, que congrega a miles de bailarines argentinos y latinoamericanos.
Anualmente, Danzamérica premia a los bailarines
más destacados en las modalidades clásico, neoclásico,
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moderno, contemporáneo, libre, jazz, tap, street dance,
árabe, español, ritmos latinos, folklore internacional,
latinoamericano y argentino, tango, milonga y malambo. Por su elevado nivel de competencia, muchos de los
ganadores en ediciones anteriores han logrado ingresar
a destacadas compañías y/o ballet del mundo.
En este sentido, por quinto año consecutivo, el certamen será sede de la preselección en la Argentina del
Prix de Lausanne, Suiza. En dicho certamen, dirigido a
estudiantes de danza clásica de toda Latinoamérica, se
premiará a los ganadores de esta preselección con un
debut profesional, capacitación en afamadas escuelas
internacionales de ballet o capacitación en una compañía
profesional con una beca anual.
El encuentro, que viene consolidándose en convocatoria y prestigio a través de los años, espera para su
próxima edición un récord en convocatoria.
En esta edición, además de las distinciones especiales a la dedicación, revelación, creatividad, “Jorge
Tomín”, premio mayor Danzamérica, y un importante
premio en efectivo, se otorgará un viaje a Egipto al
maestro de danza árabe que obtenga la mayor cantidad
de primeros premios.
Como desde hace doce años, cada presentación de
las escuelas de danza o grupos de baile inscritos en
Danzamérica serán evaluadas por un prestigioso jurado. En esta edición, el jurado estará compuesto por
los maestros Sergiu Stefanschi de Canadá y Mauricio
Wainrot, que valorarán a los postulantes para el Prix
de Lausanne, y Raúl Candal (clásico), Noemí Coelho
(jazz), Claudio Arias (español), Maraia (árabe), Norberto Guichenduc (tango), Hugo Jiménez (folklore),
y Mariela Queraltó (representante de la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación).
La trayectoria de este certamen, destacado internacionalmente, amerita todo el apoyo que desde este
Honorable Senado podamos brindar a los jóvenes bailarines que podrán mostrar la excelencia de la formación
que han recibido en nuestro país y que seguramente
quedará demostrada ante este jurado.
Por estos argumentos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.946/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al I Congreso
Internacional de Diseño y Tecnología “Rompiendo barreras, abriendo fronteras”, organizado por la UNLP y
que se llevará a cabo en la ciudad de La Plata, provincia

de Buenos Aires, durante los días 21 y 22 de septiembre
del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de La Plata, durante los días 21 y 22
de septiembre del corriente año, se llevará a cabo el I
Congreso Internacional de Diseño y Tecnología.
El mismo, estará organizado por la Cátedra de
Tecnología de Diseño en Comunicación Visual II,
perteneciente a la carrera de Diseño en Comunicación
Visual de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Nacional de La Plata, y llevará el nombre de DCV2006
– Primer Congreso Internacional de Diseño y Tecnología “Rompiendo barreras, abriendo fronteras”.
El objetivo central de este encuentro es el de generar
un espacio de debate e intercambio entre profesionales,
graduados y estudiantes como aporte a la posibilidad de
pensar la situación actual de la intervención y legitimidad profesional del diseñador en Comunicación Visual
(DCV), desde diferentes perspectivas de análisis.
La cátedra organizadora afirma que el extraordinario
impacto de la ciencia y la tecnología, en la vida cotidiana, en la vida social y cultural, en las prácticas profesionales y los procesos de producción de los últimos
años, todo ello ámbitos de la sociedad contemporánea
que incluyen esferas económicas, profesionales, educativas e institucionales, hace hoy necesario profundizar
el conocimiento de las interrelaciones entre diseño,
tecnología, actividad económica, prácticas sociales y
prácticas profesionales.
La construcción proyectual de mensajes y productos
en los diversos campos profesionales del diseño entran
en articulación con los dispositivos tecnológicos y los
procesos de producción, de modo tal que la intervención profesional requiere ser repensada en el marco de
la cultura mediática y digital, la llamada globalización
y en un tiempo histórico, social y cultural donde el
conocimiento aparece como recurso estratégico.
En este proceso de cambio profundo, la universidad y con ella docentes, graduados y estudiantes, ya
inmersos en un mundo de transformaciones tienen el
profundo desafío de repensar la problemática de la comunicación, la tecnología, la producción, la inserción
laboral en el mundo del trabajo, y en este marco, la
formación de futuros profesionales.
En este contexto, vale traer el pensamiento de
Manuel Castells, cuando afirma que Internet no es
simplemente tecnología; es el medio de comunicación
que constituye la forma organizativa de nuestras sociedades; ella constituye la base material y tecnológica de
la sociedad en red; es la infraestructura tecnológica y el
medio que permiten el desarrollo de una serie de nuevas
formas de relación social que no se originan en Internet.
En tal sentido, la revolución tecnológica introduce, no
tanto una cantidad significativa de nuevas tecnologías,
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sino una nueva manera de relación, producción y distribución de lo simbólico.
La denominación “Rompiendo barreras, abriendo
fronteras” se debe, a que el mundo cambió y con él la
práctica profesional del diseñador. Mientras la tendencia del mundo del trabajo es la especialización, el trabajo en equipo y la multidisciplina, desde el racionalismo
académico se sigue fomentando el individualismo, y sin
poder encontrar respuestas a interrogantes que surgen
en el contexto una nueva organización social construida
en las últimas décadas y a aquellos otros interrogantes
que surgen al pensar desde qué perfil profesional se
está formando a los futuros profesionales.
Este espacio de intercambio es necesario para poner
en discusión desde la diferencia, los nuevos campos
profesionales, los modos de producir diseño, los nuevos
enfoques y debates que se han abierto en los últimos
años. Es en base a esta perspectiva que la cátedra de
Tecnología de Diseño en Comunicación Visual II convoca a este congreso internacional.
El presente evento tiene como objetivo general:
generar un espacio de debate e intercambio entre profesionales, graduados y estudiantes como aporte a la
posibilidad pensar la situación actual de la intervención
y legitimidad profesional del DCV, desde diferentes
perspectivas de análisis. Como objetivos específicos
priorizan el pensar el cambio tecnológico, la gestión
y practica profesional del DCV, a partir de la producción de mensajes y productos de circulación social;
comprender nuevos campos de asociación con otras
disciplinas, debatir acerca de las nuevas competencias
necesarias en un mundo laboral que tiende a la especialización y al trabajo en equipo y multidisciplinario;
entre otros.
Numerosas instituciones profesionales y legislativas han declarado de interés, teniendo en cuenta la
importancia del evento para la formación de cientos
de estudiantes, trabajadores y profesionales en diseño
y tecnología.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.947/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
organismo que corresponda tenga a bien implementar
campañas de difusión masivas en todo el país, que
tenga por destinatarios a los ciudadanos y ciudadanas
y a los profesionales de la salud, acerca de la sepsis
bacteriana del recién nacido por estreptococo Beta
Hemolítico del Grupo B, incluyendo lo concerniente
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a formas de contagio, estrategias de prevención y
obligaciones de los médicos y centros de provisión de
servicios de salud.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El estreptococo B es una bacteria que se encuentra en
el aparato digestivo o en el genital de los adultos, casi
siempre en forma asintomática. En los recién nacidos,
en cambio, puede originar graves infecciones y es una
de las primeras causas de septicemias, meningitis y
neumonías.
La infección de estreptococo del grupo B (EGB) es
una infección bacteriana común que raras veces afecta
gravemente a los adultos, pero que puede ser mortal
para los neonatos.
La bacteria también es peligrosa en los ancianos, ya
que potencia la aparición de enfermedades. Y aumenta
la mortandad también en personas inmunodeprimidas,
diabéticas o cirróticas.
Los bebés experimentan dos manifestaciones diferentes de la infección de EGB: la infección temprana y
la tardía. Los bebés con infección temprana desarrollan
síntomas antes de los siete días de edad, generalmente
antes de cumplir las seis horas de vida. Aquellos que
padecen de infección tardía presentan sus síntomas
entre los siete días y los tres meses de edad.
Esta bacteria es transmitida de la madre al bebé
durante el parto, existe una probabilidad de 1 en 100 de
que el bebé se infecte con el EGB. El riesgo alcanza el 4
por ciento cuando la mujer es portadora de la bacteria y
desarrolla además ciertos factores de riesgo, como parto
prematuro (antes de las 37 semanas de gestación), desgarramiento prematuro de las membranas (antes de las 37
semanas de gestación), desgarramiento prolongado de las
membranas (más de 18 horas sin dar a luz al bebé) o fiebre
(100,4 ºF [38 ºC] o más) durante el trabajo de parto.
El niño contagiado puede presentar los siguientes
cuadros: sepsis (infección generalizada por vía sanguínea), neumonía (infección pulmonar), meningitis
(infección del cerebro y sus cubiertas) o osteoartritis
(infección de huesos y articulaciones). Sus secuelas son
entre otras: ceguera, sordera, retardo mental y parálisis
cerebral, además de tener en cuenta que después de una
meningitis el 50 % de los infectados tienen secuelas.
El artículo 3° de la Convención sobre los Derechos
del Niño prescribe que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que
sean necesarios 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” y que “los Estados Partes se asegurarán de
que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan
las normas establecidas por las autoridades competentes,
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especialmente en materia de seguridad, sanidad, número
y competencia de su personal, así como en relación con
la existencia de una supervisión adecuada”.
El tratamiento es sencillo; con un diagnóstico correcto y un tratamiento en el momento indicado los riesgos
de complicaciones prácticamente no existen. Es por
ello y por la importancia que posee la difusión de las
medidas preventivas a tener en cuenta, es que solicito a
mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.948/06)
Proyecto de declaración

producciones que son mano de obra dependiente.
Alentar y blanquear esta actividad constituye una necesidad para los hombres y mujeres que laboran en esta
actividad y que se merecen el respeto de sus derechos
como ciudadanos libres.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares,
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.949/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador Rural que se celebrará
el 8 de octubre del corriente reinstituido por la Comisión
Nacional de Trabajo Agrario, a partir del año 2004.

Solicita que el Poder Ejecutivo nacional declare fiesta nacional a la Fiesta Provincial del Puestero, que se
realiza anualmente en la ciudad de Junín de las Andes,
provincia del Neuquén.
Luz M. Sapag.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la resolución 7/2004 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, se reinstauró al 8 de octubre
de cada año como Día del Trabajador Rural, fecha
establecida como feriado para todos los trabajadores
que se desempeñen en el ámbito del Régimen Nacional
del Trabajo Agrario anexo a la ley 22.248.
Todos los trabajadores tienen su día, pero los trabajadores rurales argentinos perdieron dicho reconocimiento luego de la interrupción institucional de 1976, ya que
aquellas jornadas fueron derogadas por las autoridades
laborales de entonces.
En 2004, la Comisión Nacional del Trabajo Agrario,
por petición expresa de la representación de la UATRE,
plasmó en la mencionada resolución cuyo segundo
párrafo expresa taxativamente que el día 8 de octubre
sea considerado feriado para todos los trabajadores
comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario.
La conmemoración del Día del Trabajador Rural tiene coincidencia con el natalicio de Juan Domingo Perón,
quien fuera propulsor del Estatuto del Peón en 1944, el
primer antecedente legal para encuadrar la actividad de
los obreros de campo y que actualmente tiene su correlato en la Libreta de Trabajo Rural del Renatre.
Según el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores, hay 1.200.000 personas ocupadas de mano
de obra rural, de las cuales sólo 255.601 figuran en blanco.
Después de los desocupados, los trabajadores rurales constituyen el sector social más castigado de la Argentina.
El trabajador rural temporario que migra, conocido
como golondrina, se desplaza durante el año por las

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
finalidad que el Poder Ejecutivo nacional, en virtud de
competencias que le son propias, declare fiesta nacional a la Fiesta Provincial del Puestero, que se realiza
anualmente durante el mes de febrero en la localidad
de Junín de los Andes, provincia del Neuquén.
Por decreto nacional 1.300 de fecha 11 de agosto de 1987,
se faculta al Poder Ejecutivo a otorgar el carácter de fiesta nacional a aquellos eventos que originados en condiciones naturales o acontecimientos económicos, culturales, deportivos o
históricos, se conviertan por su trascendencia en instrumentos
de promoción turística nacional o internacional.
En lo que respecta a los requisitos necesarios para
la declaración de fiesta nacional, la resolución 872/94
de la Secretaría de Turismo, dependiente de la Presidencia de la Nación (artículo 9° de la ley 22.520, Ley
de Ministerios), exige los siguientes datos:
Antecedentes de la celebración (10 años ininterrumpidos de celebración de la fiesta).
Resumen de las actividades realizadas hasta la fecha.
Fecha y sede de celebración del evento.
Programa de actividades.
Planes de promoción.
Valoración del acontecimiento y su repercusión en la
actividad turística, producido por el organismo oficial
competente.
Declaración de fiesta provincial de las autoridades
del Poder Ejecutivo provincial.
En consecuencia, y de acuerdo al último de los requisitos nombrados por la resolución 872/94, tanto la
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provincia del Neuquén como la Municipalidad de Junín
de los Andes han adherido a dicha fiesta y realizaron
las siguientes declaraciones:
1. Decreto provincial 4.097 “Declaración provincial”. Año 1987.
2. Ordenanza municipal 034. Año 1987.
3. Ordenanza municipal 035. Año 1988.
4. Ordenanza municipal 093. Año 1990.
A su conocimiento, dicha conmemoración tiene por
finalidad homenajear al puestero, persona encargada de
hacer producir la tierra y el cuidado de los animales de
los campos de la zona.
El evento es organizado por el Centro Tradicionalista
Huiliches y es una de las fiestas de mayor convocatoria
en la provincia del Neuquén.
El Centro Tradicionalista Huiliches nace por iniciativa e interés de los empleados de la estancia Collun Co,
en el año 1986. En mayo de ese mismo año se llevaron
a cabo las primeras reuniones a modo de encuentros
familiares que alternaban con el trabajo. En el año
1987, se comenzó a gestarse la posibilidad de hacer una
fiesta que reúna al gauchaje de la región, la provincia
y el país, la que denominaron Fiesta Provincial del
Puestero. La primera celebración se llevó a cabo los
días 18, 19,20 y 21 de febrero de 1988, concordando
con el aniversario de la ciudad.
Es decir que desde el año 1988 hasta la fecha se
viene realizando año tras año en forma ininterrumpida dicha fiesta (otro de los requisitos exigidos para
la declaración), demostrando el propósito de exaltar
y honrar las duras tareas del trabajo que realiza el
hombre de campo, que inspira la organización de una
celebración a fin de revitalizar y valorar las expresiones
de su cultura.
Entre los propósitos que guían al Centro Tradicionalista Huiliches en la realización de la fiesta, se pueden
mencionar:
Mantener vivo el arraigo a las costumbres y modos
que hacen a nuestra tradición.
Reunir a la comunidad en acontecimientos de índole
campera criolla.
Incentivar la participación familiar en quehaceres
tradicionales propios de nuestra cultura.
Convocar al hombre de campo para que demuestre
sus habilidades y destrezas.
Fomentar el amor a nuestras tradiciones, costumbres,
artesanías, fiestas y acciones diversas que hacen al
acervo nativo.
Hermanar al gauchaje de la provincia y el país, y
conocer el pensamiento, las costumbres y la idiosincrasia de quienes habitan las distintas regiones del
territorio nacional.
En las últimas ediciones se contó con la presencia
de artistas nacionales de la magnitud de Los Nocheros, Luciano Pereyra, El “Chaqueño” Palavecino, la
“Mona” Jiménez, Soledad, Los Tekis, Los Chalchale-

Reunión 20ª

ros, y primeras figuras provinciales y regionales, lo que
demuestra la magnitud de esta celebración.
Por todo lo expuesto, y atento a que esta fiesta se
ha incorporado a la idiosincrasia y sentimientos de los
habitantes de Junín de los Andes, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.950/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Toda mujer podrá decidir la interrupción voluntaria del embarazo en cualquiera de las
siguientes circunstancias:
I. Antes de las doce semanas de gestación.
II. Si el embarazo es producto de la comisión de
un delito contra la integridad sexual, mientras
sea inviable la vida del feto con independencia
del cuerpo de la mujer.
III. Si existe peligro para la vida o la salud de la
mujer.
IV. Si se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina.
Art. 2° – La interrupción voluntaria del embarazo,
realizada en concordancia con lo dispuesto en la presente ley, sólo podrá ser practicada por un profesional o
un equipo de profesionales médicos y será considerada
a todos los efectos, como una práctica médica sujeta a
las responsabilidades previstas en las leyes que regulan
el arte de curar.
Art. 3° – El médico al que se le solicite la interrupción voluntaria del embarazo deberá informar, de
manera clara y acorde a la capacidad de compresión
de cada mujer sobre:
a) La posibilidad de interrupción voluntaria del
embarazo según las condiciones de la presente
ley;
b) La posibilidad de adopción y los programas de
apoyo social y económico a la maternidad;
c) Las características de la intervención, riesgos
y evolución previsible;
d) El servicio de consejería previo y posterior a la
interrupción voluntaria del embarazo, previsto
en el artículo 8º de la presente ley.
Luego de cumplido con lo dispuesto en el párrafo
anterior, el médico dejará a la libre voluntad de la
mujer la decisión sobre la interrupción voluntaria del
embarazo.
El médico deberá registrar en la historia clínica el
cumplimiento de su deber de informar así como la
decisión de la mujer.
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Debe mediar un plazo de al menos 48 horas entre la
primera entrevista en la que la mujer solicitó la interrupción del embarazo y la entrevista en que comunica
formalmente su decisión al médico.
Si la decisión de la mujer es la interrupción voluntaria del embarazo el médico deberá, además, adjuntar el
consentimiento informado a través de una declaración
de voluntad de la mujer autorizando la intervención.
Art. 4° – Si se trata de una mujer declarada incapaz
en juicio se requiere el consentimiento informado
prestado por su representante legal.
Si se trata de una mujer menor de edad, en concordancia con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva 25.673 y
la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño
26.061 y los decretos reglamentarios de ambas normas,
la presente ley se inscribe en el marco del ejercicio de los
derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad.
En todos los casos se considerará primordial la satisfacción del interés superior del niño en el pleno goce de
sus derechos y garantías consagrados en la Convención
Internacional de los Derechos del Niño (ley 23.849).
Art. 5° – Las prestaciones necesarias para la interrupción voluntaria del embarazo realizada en los
términos de la presente ley serán incluidas en el Programa Médico Obligatorio de Emergencia –o el que lo
reemplace– y contarán con la cobertura total de todos
los servicios de salud del subsector estatal, de obras
sociales y privado.
Art. 6° – Los médicos o personal auxiliar del sistema de salud que tengan objeciones de conciencia
para intervenir en los actos médicos necesarios para
la interrupción voluntaria del embarazo, deberán comunicarlo a las autoridades de los establecimientos a
los que pertenecen dentro de los treinta días contados
a partir de la promulgación de la presente ley. Quienes
ingresen posteriormente, deberán manifestar su objeción en el momento en que inician sus actividades en el
establecimiento. El ejercicio del derecho de objeción de
conciencia no tendrá consecuencia laboral alguna.
Los profesionales y auxiliares que hubieran manifestado a las autoridades de los establecimientos su voluntad de ejercer la objeción de conciencia con respecto
a los actos médicos necesarios para la interrupción
voluntaria del embarazo que en ellos se practiquen,
deberán respetar dicha postura en todo ámbito, público
o privado, en que ejerzan su profesión.
La existencia de objetores de conciencia no exime de
responsabilidad, respecto de la realización de las prácticas requeridas, a las autoridades del establecimiento
de salud que corresponda, quienes están obligados
a disponer las medidas necesarias para garantizar el
ejercicio del derecho de la mujer a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de
la presente ley.
Art. 7° – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación será la autoridad de aplicación de la presente
ley.
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Art. 8° – El Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación reglamentará, en el marco del Programa
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva creado por
ley 25.673, la implementación del servicio de consejería previo y posterior a la interrupción voluntaria del
embarazo de conformidad con el cumplimiento de los
objetivos de dicha ley.
Art. 9° – No se requerirá la intervención o autorización de ninguna autoridad judicial o administrativa
para practicar la interrupción voluntaria del embarazo
regulada por la presente ley.
Art. 10. – En ningún caso será punible la mujer que
causare la interrupción de su propio embarazo o consintiere en que otro se la causare.
Art. 11. – Modifícase el artículo 85 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 85: El que causare la interrupción
de un embarazo será reprimido con reclusión o
prisión de tres a diez años, si obrare sin consentimiento de la mujer. Esta pena podrá elevarse
hasta quince años, si el hecho fuere seguido de la
muerte de la mujer.
Si la conducta reprimida en este artículo la
realizaran médicos, parteras o farmacéuticos que
abusaren de su ciencia o arte, sufrirán, además,
inhabilitación especial por doble tiempo que el
de la condena.
Art. 12. – Deróganse los artículos 86 y 88 del Código Penal.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que propicia la despenalización
de la interrupción voluntaria del embarazo tiene un
antecedente en otra iniciativa de mi autoría modificando el artículo 86 del Código Penal, registrada como
expediente S.-732/06. Allí se fundamenta la propuesta
de agregar a las causas actuales, la despenalización de
la interrupción voluntaria del embarazo en dos circunstancias: cuando el embarazo hubiere ocurrido como
consecuencia de un delito contra la integridad sexual,
y cuando fuera un embarazo con diagnóstico médico
de inviabilidad de vida extrauterina del feto.
La exposición de motivos que ameritó la presentación de aquella iniciativa –la primera vez en el año
2004–, comenzaba con el debate internacional sobre
los derecho sexuales y reproductivos y la situación de
nuestro país en relación con los avances en la materia.
Se transcriben a continuación parte de dichos fundamentos.
“Cuando se aborda el tema del aborto y la forma
en que el mismo es tratado por nuestra legislación, es
fundamental hacer referencia a la historia de la salud y
los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país.
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En primer lugar hay que mencionar que hasta la década
del noventa no se habló, o mejor dicho, se prohibió
hablar de salud sexual y reproductiva y los derechos
correspondientes (diez años después de que el tema
cobrara relevancia internacional). Por un lado, tanto el
gobierno de Isabel Perón en 1974, como la dictadura
militar en 1977, emitieron decretos que prohibían y
eliminaban las actividades vinculadas al ‘control de
natalidad’. Recién en el año 1986, se dejaron sin efecto dichos decretos y de esa forma se eliminaron las
prohibiciones sobre los servicios públicos de salud y
las obras sociales en relación al tema. Esto ocurrió un
año después de que el Congreso Nacional ratificara la
Convención sobre Todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (CEDAW), pero el final de la vigencia
de normas prohibitivas no significó la inmediata implementación de acciones positivas al respecto. Puede
mencionarse en ese sentido, que fue en el año 1988
cuando la entonces Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires, implementó el Programa de Procreación
Responsable.”
El año 1994 fue históricamente relevante para los
derechos de las mujeres. Por un lado, en cuanto a
nuestro país, y a partir de la reforma constitucional, se
incorporó la mencionada convención al texto de la Carta Magna, y por otro lado, en el ámbito internacional,
se realizó la Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo (CIPD) reunida en El Cairo, en la cual se
elevó a nivel de compromiso internacional la atención
a la salud sexual y reproductiva y el respeto a los derechos correspondientes, y se estableció un “programa
de acción”, considerablemente ambicioso pero al que
es pertinente aclarar que nadie está obligado; sí resulta
un compromiso moral, suscripto por gobiernos, entre
ellos el argentino, organizaciones civiles y organismos
internacionales. En el año 1995, se realizó la V Cumbre
Mundial de la Mujer en Beijing. Ambas conferencias
internacionales constituyen avances fundamentales en
la consideración de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos de las mujeres.
Cabe entonces señalar que la Argentina firmó los
documentos emanados de dichos eventos, comprometiéndose a llevar adelante acciones que promuevan la
salud de las mujeres y en particular, su salud sexual y
reproductiva, así como los derechos pertinentes.
Como consecuencia de lo expuesto, el aborto no
puede considerarse por fuera de los compromisos asumidos por nuestro país, o sin enmarcarse en el debate
sobre la salud sexual y reproductiva y los derechos de
las mujeres. En este sentido, cabe citar el párrafo 8.25
del programa de acción de la Conferencia Internacional
sobre Población respecto al aborto: “En ningún caso
se debe promover como método de planificación de la
familia. Se insta a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales
pertinentes a incrementar su compromiso con la salud
de la mujer, a ocuparse de los efectos que en la salud
tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas como un importante problema de salud pública y
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a reducir el recurso del aborto mediante la prestación
de más amplios y mejores servicios de planificación
familiar. Las mujeres que tienen embarazos no deseados deben tener fácil acceso a información fidedigna
y a asesoramiento comprensivo. […] En los casos en
que el aborto no es contrario a la ley, los abortos deben
realizarse en condiciones adecuadas. En todos los casos
las mujeres deberían tener acceso a servicios de calidad
para tratar complicaciones derivadas de abortos. Se deberían ofrecer con prontitud servicios de planificación
de la familia, educación y asesoramiento post aborto
que ayuden a evitar la repetición de los abortos”.
Asimismo, en la Conferencia de Beijing mencionada
más arriba, la delegación argentina participó del consenso para adoptar el párrafo 106 k) de la Plataforma
de Acción que recomienda a los gobiernos considerar
la posibilidad de revisar el derecho que impone sanciones a la mujer que comete un aborto. Dice el párrafo
mencionado en cuanto a medidas recomendadas a los
gobiernos: “k) A la luz de lo dispuesto en el párrafo
8.25 del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo…”, citado
anteriormente, “…considerar la posibilidad de revisar
las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales”.
Teniendo en cuenta lo expresado, cabe referirse a
la situación en que se encuentra nuestro país, ya que
también el Comité instituido por la Convención sobre
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW), con facultades de control, seguimiento
y evaluación del cumplimiento de las obligaciones
asumidas por los Estados parte en el tratado, en el
año 1997, recomendó al gobierno argentino revisar la
legislación sobre el aborto. El Estado no ha respondido
entonces, ni lo ha hecho hasta la actualidad.
Asimismo, también 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
siguientes recomendaciones a la Argentina en 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

30 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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”.
Es claro, por lo tanto, que la revisión de la normativa
no sólo no se vincula, sino que es opuesta, a la consideración del aborto como método de planificación
familiar. Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí, es
oportuno dejar planteado entonces que el debate sobre
el tratamiento normativo del aborto debe realizarse en
el marco de la consideración de los derechos humanos,
en el que están involucrados el respeto a la autonomía,
a la salud integral, a la dignidad, entre otros. Los derechos humanos de las mujeres requieren la consideración de los derechos acordes a su especificidad sexual
y reproductiva.
Se avanzaba entonces en los fundamentos con la
necesidad de una revisión normativa y de impulsar
una propuesta que incorporara, al menos, las dos circunstancias referidas al comienzo, ampliando las ya
previstas en el artículo 86.
Se decía: “Consecuentemente, es momento de
revisar la legislación nacional sobre penalización del
aborto, sobre todo en algunos casos en que la misma
resulta en restricciones gravísimas a los derechos de
las mujeres. Mediante este proyecto se pone en consideración la eliminación de la punibilidad del aborto
en dos casos incuestionables por distintas razones. Por
un lado, cuando hubiere ocurrido el embarazo como
consecuencia de un delito contra la integridad sexual,
y por otro cuando fuera un embarazo con diagnóstico
médico de inviabilidad de vida extrauterina del feto.
Actualmente, el artículo 86 del Código Penal,
pena con reclusión o prisión de uno a cuatro años e
inhabilitación especial por el doble tiempo que el de
la condena, a los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para causar
el aborto o cooperaren a causarlo. A su vez, establece
dos excepciones a la prohibición de realizar abortos;
si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la
vida o la salud de la madre y si este peligro no puede
ser evitado por otros medios; si el embarazo proviene
de una violación o de un atentado al pudor cometido
sobre una mujer idiota o demente.
En este caso, el consentimiento legal debe ser requerido para el aborto.
En cuanto a la mujer que causare su propio aborto o
consintiere en que otro se lo causare, el artículo 88 del
Código Penal establece que será reprimida con prisión
de uno a cuatro años. En virtud de este mismo artículo,
la tentativa no es punible.
La modificación del artículo 86 del Código Penal propuesta, amplía de esta forma los casos en que el aborto no
es punible, dando respuesta a las recomendaciones recibidas
internacionalmente y a cuestiones que hacen a la problemática que nuestro país enfrenta en cuanto al aborto.
¿Cuáles eran esas problemáticas? ¿Cuáles son esas
problemáticas? Repasemos y actualicemos los datos
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que echan luz sobre ellas y que ya mencionamos en
aquella oportunidad.
“En nuestro país, como en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe, el aborto es considerado un delito, excepto en los dos casos mencionados.
También es en dicha región donde se concentran gran
cantidad de muertes maternas, entre cuyas principales
causas se encuentran las complicaciones por abortos
inseguros. Según aproximaciones realizadas se llega
a una cifra de alrededor de 10.000 muertes por aborto
por año en América Latina; el 21 % de las muertes
maternas en América Latina es por abortos inseguros.
El lugar que el aborto ocupa entre las causas de muerte
varía en los distintos países. Teniendo en cuenta esta
variación es posible estimar que ocurren entre 83 y
250 muertes por cada 100.000 abortos. En promedio,
en los países donde el aborto es legal, la cifra es de
0,6 por cada 100.000 interrupciones del embarazo
(Organización Mundial de la Salud, 1998). En cuanto
a lo que ocurre en nuestro país, las complicaciones
del aborto constituyen la primera causa de muerte
materna, y representan el 27 % del total (Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación 2004. Estadísticas
Vitales). Asimismo, ‘la hospitalización por aborto se
ha incrementado en nuestro país en un 57 % desde
1995 a 2000 y el 40 % de ellas corresponde a mujeres
menores de 20 años. Considerando que la mortalidad
representa apenas la punta del iceberg, estos datos de
hospitalización confirman la magnitud del problema.
Debe tenerse en cuenta, por otra parte, que esta cifra
corresponde sólo al sector público, ya que el sector
privado no reporta datos’. (Ministerio de Salud y Ambiente, 2005. ‘Guía para el mejoramiento de la atención
posaborto’.) Puede decirse, por lo tanto, que este tema
constituye un problema de salud pública, aunque este
proyecto no se aboque específicamente a resolverlo en
su complejidad.”
Pues bien, considero que el proyecto S-732/06 sigue
siendo una instancia de debate oportuna y legítima del
problema y de hecho se han transcripto más arriba fundamentos de ese proyecto que enfatizaban la necesidad
de “revisar la legislación nacional sobre penalización
del aborto, sobre todo en algunos casos en que la misma
resulta en restricciones gravísimas a los derechos de
las mujeres”.
Pero con el proyecto que presento en esta ocasión se
promueve una respuesta integral al problema de salud
pública que representa la penalización del aborto, y un
intento de revertir las consecuencias que la criminalización del aborto, al volver clandestina esa práctica,
representa también para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y al alarmante y creciente
número de abortos clandestinos que se practican.
Hay evidencia irrefutable a nivel internacional que
ejemplifica que la despenalización ha sido un avance
en tanto ha significado la fuerte reducción de las muertes maternas, y no han aumentado las tasa medias de
abortos, y en algunos casos, han disminuido. Como dije
también en la anterior oportunidad, “Nadie está a favor
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del aborto y en particular ninguna mujer, por su capacidad de engendrar vida. Sólo, seguramente, quienes
lucran con el aborto, propician su práctica.”
En el caso de Suiza, la despenalización del aborto
ocurrió en el año 2001 y la evolución de la tasa anual
de abortos fue la siguiente: 8.4 (1996), 7.5 (2001) y 7.5
(2002) por mil mujeres en edad fértil.
El caso de Suiza también es puesto como ejemplo
en los fundamentos del proyecto que, el pasado 27 de
septiembre de 2005, la Secretaría Especial de Políticas
para las Mujeres (SPM) de la República de Brasil entregó a la Presidenta de la Comisión de Seguridad Social
y Familia de la Cámara de Diputados, resultado de los
trabajos de la comisión tripartita creada en abril de ese
mismo año, por la SPM, para revisar la legislación
punitiva de la interrupción voluntaria del embarazo.
Según informa la SPM, dicho trabajo prevé que: “…
toda mulher tem o direito à interrupção voluntária de
sua gravidez, realizada por médico e condicionada ao
consentimento livre e esclarecido da gestante. Assegura
a interrupção voluntária da gravidez nas seguintes condições: até 12 semanas de gestação; até 20 semanas, no
caso de gravidez resultante de crime contra a liberdade
sexual (estupro); no caso de diagnóstico de grave risco
à saúde da gestante; e no caso de diagnóstico de má-formação congênita incompatível com a vida ou de doença
fetal grave e incurável. Pelo texto, a realização do aborto
fica assegurada no âmbito do sistema único de saúde e
determina a sua cobertura pelos planos privados”.
(http://200.130.7.5/spmu/destaques/comissao_gravidez/comissao_28_09.htm).
En una publicación producida por la misma SPM a
raíz del panel en que se debatió la revisión de legislación punitiva sobre la interrupción voluntaria del embarazo, se adjunta un gráfico que esclarece el efecto de
la mortalidad por abortos inseguros sobre la mortalidad
materna, tomando el caso Rumania (el mismo puede
consultarse en Stephenson et al. AM J Public Health,
1992). Puede resumirse ese gráfico diciendo que en
el período de tiempo que va desde 1960 a 1990, las
muertes maternas aumentan o disminuyen condicionadas directamente, cada vez más a medida que avanza
el tiempo, por la mortalidad como consecuencia de
abortos inseguros, mientras las otras causas de muertes
maternas disminuyen a lo largo de todo el período.
En esa misma publicación se encuentra un gráfico
vinculado con las tasas de abortos en diversos países,
tomando como variables el acceso al aborto legal, la
educación sexual y anticoncepción. Las conclusiones
son muy interesantes. En los países con tasas de aborto
de entre 6,5 y 7,6 por 1.000 mujeres en edad fértil,
como Holanda, Bélgica y Alemania, las mujeres tienen
acceso al aborto legal, al uso de anticonceptivos y a
una educación sexual amplia. En los países que como
Colombia, Chile y Brasil las mujeres sólo tienen acceso
al uso de anticonceptivos, las tasas son de entre 36,3 y
40,8. Podríamos considerar que la Argentina se encuentra en el segundo grupo de países, y que deberíamos
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realizar todas las acciones necesarias para que las tasas
se acercaran a las del primer grupo de países. Es por
ello también que se considera conveniente el impulso
de este proyecto, así como reafirmar la importancia del
programa creado por la Ley Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable, 25.673.
No hay dudas de que mediante la despenalización
del aborto no se promueve su práctica, sino el reconocimiento de los derechos sexuales, reproductivos y la
salud integral de las mujeres como derechos humanos,
se termina con la práctica clandestina del aborto.
Es un abordaje de esta temática como debe plantearse: como un grave problema de salud pública.
Hay un estudio relevante que analiza la prevalencia
del uso de anticonceptivos y la tasa de abortos cada
100 mujeres en edad fértil en San Gregorio, Chile,
entre los años 1964 y 1968 (Fuente: Faúndes et al.
1971). Mientras que en 1964 la prevalencia de uso
de anticonceptivos era alrededor del 15 %, la tasa de
aborto era de 3,5 aproximadamente; en 1968, la prevalencia de uso de anticonceptivos ascendió a casi 50 %
y la tasa de abortos cada 100 mujeres descendió a 1,2
aproximadamente. Es un ejemplo más de los caminos
que sí conducen a bajar las tasas de abortos.
La misma certeza tenemos en la actualidad sobre
la necesidad de despenalizar el aborto para no seguir
poniendo en riesgo la salud y la vida de las mujeres,
en tanto la criminalización lleva inevitablemente a la
clandestinidad de las prácticas, a abortos sin los cuidados profesionales que corresponden y en condiciones
de salud precarias, y de ninguna manera la criminalización ha orientado la conducta de las mujeres. Dicho
de otro modo, la criminalización del aborto no reduce
su número, sino que éstos se siguen practicando en
condiciones clandestinas con riesgos graves para la
salud de la mujer, y en un número importante con el
resultado muerte.
Una última cifra es conmovedora, el 13 % de las
muertes maternas en el mundo se debe a abortos inseguros. Teniendo en cuenta este último dato y sabiendo que
el 61 % de las mujeres del mundo viven en países donde
el aborto está permitido, nuestro país debería sumarse a
aquellos que posibilitan disminuir la cantidad de mujeres
que conforman el restante 39 % sobre las que ocurren
las muertes maternas por abortos inseguros.
Es por todo lo expuesto que el presente proyecto establece la despenalización de la interrupción voluntaria del
embarazo, penalizando sólo la interrupción realizada sin
el consentimiento de la mujer –con una pena agravada
en caso de muerte de la misma–, y si la interrupción sin
consentimiento la realizaren médicos, parteras o farmacéuticos, dispone su inhabilitación especial por el doble
tiempo de la condena. Para ello se propone la derogación
de los artículos 86 y 88 del Código Penal (artículo 12) y
la modificación del artículo 85 (artículo 11).
Se consagra en el artículo 1°, entonces, el derecho
de toda mujer a decidir la interrupción voluntaria del
embarazo en cualquiera de las siguientes circunstan-
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cias –previstas en función de los plazos de gestación
y de la salud de la mujer y el feto–: antes de las doce
semanas de gestación; si el embarazo es producto de
la comisión de un delito contra la integridad sexual,
mientras sea inviable la vida con independencia del
cuerpo de la mujer; si existe peligro para la vida o la
salud de la mujer; si se ha diagnosticado médicamente
la inviabilidad de vida extrauterina.
El artículo 2° regula el ejercicio del procedimiento
en cuestión, estableciendo que el mismo sólo podrá ser
realizado por un profesional o equipo de profesionales
médicos, y que será considerado a todos los efectos
como una práctica médica sujeta a las responsabilidades
previstas en las leyes que regulan el arte de curar. El artículo 3° hace operativo el condicionamiento del procedimiento a la voluntariedad de la mujer, disponiendo los
pasos y formas para asegurar que la interrupción se realice con el consentimiento informado de la gestante.
Dicho artículo establece que el médico al que se le
solicite la interrupción voluntaria del embarazo deberá
informar a la mujer sobre: la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo según las condiciones de
la presente ley; la posibilidad de adopción y los programas de apoyo social y económico a la maternidad; las
características de la intervención, riesgos y evolución
previsible; el servicio de consejería previo y posterior
a la interrupción voluntaria del embarazo, previsto en
el artículo 8º de la presente ley.
Es importante que luego de presentar y explicarle a
la mujer la información sobre las alternativas y derechos que la asisten, el médico dejará a la libre voluntad
de la mujer la decisión sobre la interrupción voluntaria
del embarazo. Asimismo, se prevé un plazo de al menos
48 horas entre la primera entrevista en la que la mujer
solicitó la interrupción del embarazo y la entrevista en
que comunica formalmente su decisión al médico.
El artículo 4° prevé los consentimientos especiales, de
los casos en que se trate de mujeres declaradas incapaces o
de mujeres menores de edad. En el primer caso se requiere
el consentimiento de su representante legal, y en el segundo, tomándose como referencia las leyes 25.673 y 26.061
y sus decretos reglamentarios, la decisión se inscribe en el
marco del ejercicio de los derechos y obligaciones de la
patria potestad, considerándose primordial la satisfacción
del interés superior del niño en el goce de los derechos y
garantías consagrados en la Convención Internacional de
los Derechos del Niño.
El proyecto también procura asegurar a las mujeres el
acceso a los servicios y procedimientos para la interrupción del embarazo en la red de salud estatal, de las obras
sociales y privada. Es por ello que, de acuerdo al artículo
5º, se incluyen las prestaciones necesarias para la interrupción del embarazo en el Programa Médico Obligatorio
de Emergencia, o el que en el futuro lo reemplace, y se
dispone la cobertura total de dichas prestaciones en todos
los servicios de salud de cualquier subsector.
En concordancia con las disposiciones de la ley
que procuran garantizar a las mujeres el ejercicio del
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derecho que regula el presente proyecto en los servicio
de la red de salud de cualquier subsector, se incorporan
–en el artículo 6°– los criterios básicos para que los
médicos o personal auxiliar de cualquier efector del
sistema de salud, puedan ejercer el derecho de objeción
de conciencia respecto a los actos médicos necesarios
para la interrupción voluntaria del embarazo.
El primer criterio es que la manifestación de la objeción de conciencia debe sostenerse en todos los establecimientos o ámbitos en que se ejerzan las prácticas
objetadas. Es importante evitar cualquier posibilidad de
ejercer una doble moral, una para el ámbito público y
otra para el ámbito privado. Quien es objetor de conciencia debe serlo en todos los ámbitos donde ejerza.
El segundo criterio es que el derecho subjetivo de las
personas, en este caso los médicos y auxiliares, no
pueden limitar en modo alguno los derechos de quienes
solicitan la práctica. Por lo tanto, los establecimientos,
como instituciones de salud, están obligados a disponer
las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del
derecho de la mujer a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en los términos de la presente ley.
Se ha expresado y ejemplificado a lo largo de estos
fundamentos que en el reconocimiento de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres, y en particular con
relación a la prevención de la morbimortalidad materna por
abortos inseguros, además de revertir la clandestinidad de
esas prácticas, es fundamental la prevención de embarazos
no deseados, es decir, el acceso a métodos anticonceptivos,
que junto con la educación sexual disminuyen las tasas
de abortos. Y, en consecuencia, se planteaba la necesidad
de acompañar este proyecto de despenalización con un
respaldo a la ley 25.673. Esto se traduce, en el artículo 8°
del presente proyecto, en la implementación del servicio de
consejería previo y posterior a la interrupción del embarazo,
de conformidad con los objetivos de dicha ley.
El Ministerio de Salud, autoridad de aplicación de la
ley según se propone –artículo 7°–, reglamentará en el
marco del Programa Nacional creado por ley 25.673 la
implementación de ese servicio de consejería.
Por último, es sabido que la modificación de la legislación es una condición necesaria pero no suficiente para
garantizar la posibilidad de que las mujeres se realicen
esta práctica sin encontrar obstáculos de diversos tipos.
Es sabido que actualmente, aun en los casos permitidos,
no es sencilla para las mujeres la accesibilidad para
realizarse un aborto. Los artículos 9° y 10° responden a
la intención de garantizar efectivamente el ejercicio de
los derechos que establece esta ley.
El artículo 9° prevé expresamente que no es exigible la
intervención de ninguna autoridad judicial o administrativa para practicar la interrupción voluntaria del embarazo
en los términos de la presente ley, y el artículo siguiente,
despeja cualquier duda sobre la no punibilidad de la mujer que causare la interrupción de su propio embarazo o
consintiere que otro se la causare.
Concluyendo, se propone la despenalización del aborto
partiendo del conocimiento real que dicha práctica se efectúa en forma clandestina. Abordamos la temática como
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un grave problema de salud pública –que afecta a las
mujeres– y del reconocimiento de los derechos sexuales,
reproductivos y de salud integral de las mujeres como
derechos humanos. En este sentido, la presente propuesta
intenta contribuir a sincerar, modificar y superar los problemas vinculados con la criminalización del aborto.
En virtud de lo expuesto se propone la aprobación
del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte, de Justicia y
Asuntos Penales y de Legislación General.
(S.-2.951/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

CAPÍTULO I
De la interpretación normativa
Artículo 1° – Declárase la presente ley de orden
público con el objeto de excluir los alcances del principio de esfuerzo compartido y equidad previstos en el
artículo 11 de la ley 25.561, sus prórrogas y sus modificatorias así como también sus respectivos decretos
reglamentarios a los deudores hipotecarios que reúnan
los requisitos establecidos por los artículos 2° al 6 ° de
la ley 25.798 y hayan sido declarados admisibles en el
marco del cumplimiento del artículo 16 de la misma
con las modificaciones previstas en el artículo 2° de
la ley 25.908, así como también de aquellos deudores
hipotecarios que hayan adquirido tal condición con
carácter previo a la entrada en vigencia de la Ley de
Convertibilidad, y aquellos deudores hipotecarios
comprendidos en la ley 25.713.
La exclusión del alcance de la aplicación de este
principio, promoverá para todas las obligaciones en
curso de ejecución la declaración del efecto suspensivo
de las sentencias independientemente del estado de
situación del trámite y la suspensión de la aplicación
del título V de la ley 24.441.
Establécese la inaplicabilidad del artículo 623 del
Código Civil para las obligaciones financieras contraídas por los deudores hipotecarios regulados por la
presente norma.
Del procedimiento
Art. 2° – En los procesos de ejecución hipotecaria
por mora en el cumplimiento del mutuo admitido en el
sistema de refinanciación hipotecaria de la ley 25.798
y modificatorias, previo a continuar el trámite procesal
el juez interviniente deberá declarar la suspensión del
trámite procesal y deberá convocar a las partes a una
audiencia de conciliación. Previamente, el juez inter-
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viniente deberá liquidar la deuda hipotecaria sobre la
base de las siguientes condiciones:
1. Evaluar la situación personal del deudor respecto a la edad, ingreso familiar, empleo, grupo
familiar, personas de su familia en condiciones
especiales como ser discapacidad, enfermedad
terminal, etcétera.
2. Cálculo de la deuda tomando como base el
mutuo de origen, y aplicando la tasa de interés
pactada en dicho mutuo o la tasa de interés establecida por el Banco de la Nación Argentina
para sus operaciones habituales de descuento,
optando por la menor de ellas para determinar
el valor presente neto de la obligación financiera pendiente tomando como pago a cuenta
del saldo deudor la diferencia de ambas tasas
de interés.
3. Evaluar la eventual aplicación de la capitalización de intereses por parte del acreedor para
incrementar las obligaciones del deudor.
4. Determinar el porcentaje de afectación de la
cuota respecto del ingreso del deudor.
Para la determinación de la deuda, el cálculo comparativo de intereses y la eventual aplicación de la
capitalización de intereses, el juez podrá requerir de
la asistencia técnica del comité ejecutivo del fideicomiso creado por el artículo 12 de la ley 25.798 y
modificatorias.
Art. 3° – En esta oportunidad procesal, el fiduciario
otorgará al deudor un certificado en donde conste la
suma que le corresponde percibir al citado acreedor
conforme los términos y límites admitidos por el régimen de refinanciación hipotecaria. El juez interviniente
podrá exigir la presentación de este certificado al deudor,
y dará intervención al acreedor para que el mismo tome
conocimiento del estado de cumplimiento del deudor.
Art. 4° – El juez interviniente, con la liquidación
de la deuda en los términos del artículo 2°, la tenencia
del certificado de constancia del pago del deudor y la
notificación al acreedor, convocará a las partes para
determinar un proceso de conciliación de intereses. En
caso de no concurrencia de parte del acreedor se considerará aprobada la propuesta del deudor, homologando
el juez el acuerdo para su posterior cumplimiento. En
caso de que la oferta del deudor se considere insuficiente por parte del acreedor, el juez interviniente con
la liquidación de la deuda podrá requerir al deudor una
oferta por la venta privada del inmueble objeto del
litigio estando facultado el mismo para fijar plazos y
condiciones razonables de cumplimiento.
En ningún caso, las cuotas de amortización de capital e
intereses podrán exceder el 30 % del ingreso familiar del
deudor, y esta relación se tomará como base para la refinanciación por parte del acreedor a los efectos de extender
automáticamente los plazos de la obligación original.
Art. 5° – Si el acuerdo resultase homologado judicialmente por cualquiera de las variantes fijadas por el
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artículo precedente, el acreedor podrá hacer exigible el
monto comprometido por el deudor y por el fiduciario,
operándose por ende la subrogación legal de derechos,
acciones y garantías del acreedor en relación al mutuo
que corresponda a favor del fiduciario, exclusivamente
hasta la proporción del pago realizado por éste. En
el mismo acto de homologación, el juez ordenará la
inscripción registral a fin de asentar la subrogación
precedentemente mencionada.
Art. 6° – Las obligaciones asumidas por el deudor que
excedan la suma que le corresponde abonar al fiduciario
en los términos y límites del sistema de refinanciación
hipotecaria, no será en modo alguno exigible al fideicomiso quien sólo tendrá facultades para responder hasta
el monto previsto en el certificado extendido.
Art. 7° – Derógase el artículo 19 y facúltase al Poder
Ejecutivo nacional a extender los plazos y las condiciones de refinanciación y cancelación de los mutuos
elegibles previstos en el artículo 17 de la ley 25.798,
sus modificatorias y prórrogas.
CAPÍTULO II
De la subasta
Art. 8° – En el caso de no obtenerse un acuerdo entre
las partes y de decretarse la subasta del inmueble, el
deudor podrá concurrir al acto de subasta con el objeto
de hacer una oferta para la adquisición del bien por un
precio superior al certificado provisto por el fiduciario,
que podrá ser utilizado en dicho acto como cancelación
total o parcial del precio final de la subasta. En este
supuesto, la exigibilidad del certificado emitido por
el fiduciario operará a partir de la aprobación de la
subasta, quedando a cargo del deudor la integración del
mayor valor que resulte del precio por éste ofrecido, en
los términos establecidos por el artículo 6°.
De resultar adquirente el deudor, con la entrega del
certificado al aceptarse su oferta, se tendrán por diferidas las exigencias previstas en el decreto de subasta
relativas al pago de los gastos, comisiones y seña, las
que se harán efectiva al momento de la exigibilidad del
certificado, el que será consignado judicialmente por el
martillero con la rendición de cuentas respectiva.
Art. 9° – Las costas del juicio, incluida la totalidad
de honorarios de los profesionales y auxiliares intervinientes, no podrán superar en ningún caso un porcentaje equivalente al diez por ciento (10 %) del monto
del mutuo original debidamente actualizado conforme
las pautas establecidas por el artículo 2°, inciso 2, de
la presente. Dichas costas recién serán exigibles al
momento de la exigibilidad del certificado extendido
por el fiduciario.
Art. 10. – Queda expresamente prohibido la aplicación del procedimiento de desalojo previsto en el título
V de la ley 24.441 para las ejecuciones hipotecarias
de los beneficiarios del artículo 2° de la ley 25.798 y
modificatorias y los deudores de vivienda única, de
ocupación permanente estipulados por la ley 25.713, así
como también la subasta sin base. El juez interviniente,

en todos los casos deberá fijar con posterioridad a la
liquidación de la deuda, el valor de tasación del inmueble
con el objeto de homologar con la subasta la cancelación
definitiva de la obligación por parte del deudor.
CAPÍTULO III
De la cancelación
Art. 11. – La cancelación por venta privada o subasta
implicará la cancelación definitiva de la obligación por
parte del deudor, provocándose la extinción de pleno
derecho de la eventual deuda insoluta, y la consecuente
liberación total del deudor.
TITULO II

De los plazos
Art. 12. – La Unidad de Reestructuración prevista
en el artículo 23 de la ley 25.798 funcionará como tal
hasta el total cumplimiento del objetivo establecido
por dicha norma.
Art. 13. – La presente ley regulará lo relativo al
procedimiento de ejecución hipotecaria hasta tanto el
Honorable Congreso de la Nación dicte la pertinente
modificación en la materia al Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación.
Art. 14. – Invítase a las provincias a adherir al mecanismo creado por esta ley, dictando a sus efectos las disposiciones pertinentes para resolver en forma similar las
situaciones planteadas en las respectivas jurisdicciones.
Art. 15. – La presente ley entrará en vigencia a
partir del día siguiente de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende resolver de
manera estructural la problemática existente respecto a la ejecución de hipotecas de aquellos deudores
que habiendo ingresado al sistema de refinanciación
hipotecaria establecido por la ley 25.798 y sucesivas
prórrogas y modificatorias hasta llegar a la actualmente
vigente 26.103 no han tenido una solución definitiva.
Paralelamente, los deudores hipotecarios alcanzados
por la ley 25.713 tampoco han tenido una resolución
favorable a sus intereses.
En efecto, el Congreso de la Nación ha legislado
permanentemente sin lograr un correlato en la interpretación, por parte del Poder Judicial, que contemple
estrictamente esta situación de carácter excepcional,
acaecida en virtud de una emergencia de carácter general que alteró el normal cumplimiento de las relaciones
entre deudor y acreedor.
La ley 25.561 inicialmente estableció un sistema de
protección al deudor hipotecario, de vivienda única
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que contrajo un crédito hipotecario para la adquisición, refacción y/o ampliación de la vivienda única, de
ocupación permanente, con un mutuo hipotecario cuyo
valor de origen fuera equivalente a u$s 100.000.
La ley 25.713 amplió este monto a $ 250.000 considerando las particularidades de ajustes sustitutivos del
CER por CVS incluyendo adicionalmente los créditos
prendarios y personales menores de 30.000 pesos y
12.000 pesos respectivamente.
La doctrina civilista en forma predominante declaró
la inconstitucionalidad de las sucesivas normas aprobadas
por el Congreso. Mientras tanto, sin una legislación de
fondo que contemple esta problemática las ejecuciones
siguen sucediéndose terminando con la buena voluntad de
miles de deudores hipotecarios que vieron en el sistema de
refinanciación hipotecaria su tabla de salvación. A pesar
de haber pagado y cumplido satisfactoriamente con su
obligación hoy tienen sentencia de remate y ejecuciones
por doquier sin la posibilidad objetiva de experimentar un
alivio para su delicada situación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación posee
actualmente en trámite una cifra aproximada de 1.500 recursos sin poder resolver en virtud de carecer de consenso
suficiente para un fallo que definitivamente resuelva la
cuestión de fondo. Paralelamente, los fallos de instancias
inferiores al no tener efecto suspensivo prosiguen con las
ejecuciones logrando de esta manera que las prórrogas
sucesivas emanadas del Congreso no se erijan en una
fuente de solución del problema, sino por el contrario en
una fuente de agravamiento por dilación temporal.
El Estado tiene la obligación de proteger al más
débil, sin menoscabo del derecho de propiedad por
parte del acreedor. Pero el derecho de propiedad no
constituye un principio inmutable, inalterable, o no
susceptible de adecuación frente a modificaciones del
contexto general de desenvolvimiento del sistema económico y financiero. La interrupción de la cadena de
pagos implica un sucesivo encadenamiento de incumplimientos de deudores y acreedores en una verdadera
“bola de nieve” que afecta al sistema en su conjunto. La
no intervención del Estado, implica imponer la ley del
más fuerte quebrando el equilibrio del sistema.
Para ello, es preciso identificar una norma eficaz,
positiva, que resuelva el problema desde el punto de
vista jurídico y que evite trasladar el problema al Poder
Ejecutivo poniendo el compromiso de aumentar la disponibilidad de más recursos financieros para el fideicomiso
con el objeto de lograr una compensación dineraria para
los acreedores que no aceptan el marco normativo vigente y promueven acciones de inconstitucionalidad de las
leyes sancionadas por el Congreso de la Nación.
En este contexto, y con estos parámetros es preciso
definir una serie de puntos sustanciales que debe contener una norma de carácter eficaz:
1. Limitar la aplicación del principio del esfuerzo
compartido a los deudores hipotecarios que expresamente sean de:
a) Vivienda única.
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b) Ocupación permanente.
c) Menos de 100.000 pesos.
d) Mora en el período establecido por la ley
25.798.
2. Derogar expresamente el artículo 19 de la ley
25.798 y modificatorias, así como también facultar al
Poder Ejecutivo, con el objeto de ampliar el período
de gracia del deudor del fondo, sacar el límite de gravabilidad de sus ingresos y de los plazos de extensión
del flujo financiero, las condiciones de refinanciación,
modificar el plazo de afectación para adecuar con la
recuperación del ingreso del deudor, etcétera.
3. Derogar el título V desde los artículos 53 en
adelante para la subasta extrajudicial para los casos
contemplados en la ley 24.411.
4. Establecer como condición previa de sentencia
de remate la liquidación previa de la deuda, la prohibición expresa de subasta sin base y la suspensión de
remates de deudores hipotecarios en las condiciones
contempladas.
5. Obligar al juez que en la liquidación de la deuda
establezca un límite superior a la tasa de interés que
no supere la vigente al promedio de la tasa de interés
utilizada por el Banco de la Nación Argentina en sus
operaciones habituales de descuento, cuando la misma
sea inferior a la pactada originalmente. La redeterminación de la tasa de interés implicará una nueva deuda
hipotecaria en valor presente neto.
6. Resolver el problema del deudor insoluto, esto
es, de la persona que a pesar del remate de su vivienda
para el cobro de su acreencia permanezca como “muerto
civil” sin la posibilidad de obtener nuevo financiamiento.
Para ello, el precio de subasta debe operar como cancelación definitiva del mismo modo que la oferta privada.
7. Fijar el límite de honorarios profesionales, así
como también las costas derivadas de los procesos
judiciales.
8. Modificar el artículo 623 del Código Civil para
prever situaciones de anatocismo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Legislación General
y de Economía Nacional e Inversión.

(S.-2.952/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la
Alimentación, a conmemorarse el 16 de octubre.
Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) celebra cada año
el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre. La
finalidad de la conmemoración es la de concientizar a
las poblaciones sobre el problema alimentario mundial
y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre,
la desnutrición y la pobreza. El día coincide con la
fecha de fundación de la FAO en 1945.
Alrededor de 800 millones de hombres, mujeres y
niños padecen hambre crónica. El hambre es causa
de enfermedad y muerte, arrebata a las personas
su potencial de trabajo y atrofi a la capacidad de
aprender de los niños. También socava la paz y la
prosperidad de los países y atrapa a las personas en
un círculo vicioso de mala nutrición, falta de salud
y capacidad disminuida para aprender y trabajar que
se transmite de una generación a la siguiente. Sobre
todo, es una violación al derecho fundamental a los
alimentos.
Lamentablemente poco tiempo atrás nuestro país,
mundialmente reconocido por sus riquezas naturales,
conoció la tristeza de ver a su gente más humilde padecer la falta de alimento.
Pese a los notables incrementos de la producción
mundial de alimentos, el hambre y la malnutrición se
hallan aún masivamente presentes en el mundo contemporáneo. Los sufrimientos humanos y la devastación
que cada día provoca esta plaga son de dimensiones
mucho mayores que los causados por cualquier guerra,
epidemia o catástrofe natural. Sin embargo, son demasiado pocas las personas que tienen una conciencia
exacta de la naturaleza y magnitud del problema. No
obstante vivamos en una era de la información, los
medios de difusión se ocupan de la inseguridad alimentaria solamente cuando acontecimientos excepcionales
ponen en primer plano algunas de sus manifestaciones
más dramáticas.
Las muertes y los sufrimientos provocados por la
inseguridad alimentaria son tan innecesarios como
intolerables. El acabar con el hambre y la malnutrición, lejos de ser un sueño utópico o poético, se halla
al alcance de la tecnología moderna, los recursos y
el conocimiento de los problemas causantes de que
disponen nuestras sociedades modernas. La historia
reciente ofrece ejemplos excelentes que demuestran la
posibilidad de resolver problemas incluso de inseguridad alimentaria masiva y extrema.
El conocimiento y la conciencia de este problema
mundial deben traducirse en un amplio apoyo y compromiso para una acción política eficaz. La clave radica
en elegir caminos que vayan más allá de los intereses
de corto plazo, apuntando hacia la armonía social de un
mundo solidario y justo, único medio para conseguir
una paz verdadera.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.953/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese la emergencia forestal en
todo el territorio nacional, por el término de dos años,
prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2° – Se prohíbe el desmonte, tala, deforestación,
quema o destrucción de montes y bosques nativos
o de especies exóticas incorporadas al patrimonio
natural nacional durante la vigencia de la emergencia
forestal.
Art. 3º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable será la autoridad de aplicación y dictará las
normas reglamentarias que resulten pertinentes para la
aplicación de la presente ley.
Art. 4º – La autoridad de aplicación, en coordinación con los organismos nacionales y provinciales
que entienden en la materia, deberá definir las normas
tendientes al ordenamiento territorial, uso del suelo
y aprovechamiento y manejo de bosques durante la
vigencia de la emergencia forestal.
El ordenamiento deberá hacer efectiva la defensa
de los suelos y cuencas hidrográficas contra la erosión
eólica e hídrica, lograr la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, a fin de no comprometer la satisfacción de
las necesidades de las generaciones futuras.
Art. 5º – Se invita a las provincias a adherir a la
presente.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, muchos ecosistemas boscosos de
nuestro país están sufriendo un rápido proceso de
destrucción, lo que provoca el reemplazo de la gran diversidad de actividades productivas por monocultivos,
la disminución de la retención de agua de la cuenca de
los ríos, la pérdida de biodiversidad, el quiebre de economías comunitarias y el acrecentamiento de procesos
de expulsión de pobladores y trabajadores rurales hacia
los cordones de pobreza de los centros urbanos.
Por si esto fuera poco, se está poniendo en riesgo la
satisfacción de las necesidades de las generaciones más
jóvenes de argentinos, para no hablar de las futuras.
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La diversidad de bosques que goza nuestro país
es más que notable. Una situación de privilegio si de
biodiversidad se trata, que posibilita diversidad de
paisajes, microclimas y ensambles de diferentes organismos que componen los ecosistemas.
Pero difícil será sostener el privilegio indicado:
según la información proveniente del primer Inventario
Nacional Forestal de la República Argentina dado a
conocer en el año 2002 por la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación sólo quedan
33.190.442 hectáreas de bosques.
Los argentinos perdimos ya, las dos terceras partes de
nuestro patrimonio forestal originario, con lo que hoy
sólo un 12 % de nuestro territorio continental puede ser
llamado bosque, cuando supimos tener más del 30 %.
1. Situación del patrimonio forestal nacional
Especialistas en la materia, como los doctores Jorge
Morello y Silvia Mateucci ya habían advertido en 1999
que “la Argentina se encuentra en una situación crítica
en cuanto a su stock de biodiversidad de los ecosistemas forestales y a su capacidad de conservación de lo
que queda”.
Lo que está claro es que en menos de dos siglos la
Argentina perdió más de dos tercios de su patrimonio
forestal autóctono. En contrapartida, los programas de
reforestación alcanzaron –como cifra récord– apenas
32.000 ha y siempre estuvieron basados en especies
exóticas: álamos, sauces, eucaliptos y pinos.
La situación de nuestros bosques es bien crítica, sin
embargo es necesario hacer una discriminación entre
los distintos tipos forestales:
– Los bosques andinos de la Patagonia se encuentran
entre los más protegidos, no sólo de la Argentina, sino
del mundo.
– Las grandes unidades de vegetación del centro y
Norte del país han sufrido el peor revés, y es en esta
zona donde se libra actualmente la principal batalla:
esto es en las selvas pedemontanas del Noroeste, el
parque chaqueño y las selvas de Misiones. Todo esto
debería ser tratado como la gran unidad de bosques tropicales argentinos, desde las montañas del Oeste hasta
las estribaciones misioneras, pasando por el extenso
parque chaqueño.
– En el caso de las formaciones centrales como el
espinal de caldenes y algarrobos, digamos que es bien
poco lo que queda en pie.
Todo esto ocurrió a pesar de que en los años 40 la
Argentina sancionó la ley 13.273 (conocida como Ley
de Defensa Forestal), mediante la cual se prohibió “…
la devastación y el uso irracional de los bosques”.
Actualmente, la Argentina tiene una superficie similar en masa boscosa (aunque algo menor) que la de
Gabón, Zambia, Finlandia y Camerún. Los países con
mayor capital forestal son la Federación Rusa, Canadá,
Brasil y Estados Unidos.
En síntesis podemos decir que la política forestal
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que se ha seguido, hasta ahora, ha sido decididamente
extractiva, no planificada y sin criterios conservacionistas. Se extrajo la mejor madera, desde el punto de
vista de su aptitud forestal y de su valor comercial, y se
dejó la peor. Por lo tanto, el empobrecimiento forestal
es cualicuantitativo.
2. Causas de la pérdida de masas boscosas
Algunas de las principales causas de degradación de
los bosques en las ecorregiones argentinas:
– En la selva misionera o paranaense: sustitución
por monocultivos con pinos (Pinus elliotii). Ocupación
ilegal de campos y desmonte por colonos de Brasil y
Paraguay, quienes practican en su reemplazo cultivos
de subsistencia (maíz, mandioca, tabaco, etcétera).
Extracción de rollizos.
– En el espinal: desmonte para sembrar pasturas,
forestar con pinos, eucaliptos, cítricos o soja. Sobrepastoreo que elimina renovales. Incendios.
– En el Chaco: sobreexplotación selectiva de maderas duras. Extracción de leña y carbón. Expansión de
la frontera agropecuaria (de un modo muy violento a
partir de la década del 70, con campañas impulsadas
–incluso– por el gobierno nacional, como “Chaco
Puede”)
– En la yunga: expansión de la frontera agropecuaria,
en particular sobre el bosque pedemontano (con cultivos de caña de azúcar y cítricos). Sobreexplotación de
maderas duras (incluso como combustible). Pastoreo
que elimina retoños. Incendios forestales.
– En el monte: sobreexplotación para extracción de
leña y en el pasado con fines industriales (retamos).
Sustitución por monocultivos (viñedos). Pastoreo
(cabras) que eliminan los renovales.
– En el bosque subantártico: incendios. Sobrexplotación selectiva. Pastoreo de vacunos. Impacto de especies introducidas (ciervo colorado, jabalí y castor).
En los últimos años, la desaparición de las masas
boscosas está directamente asociada a la expansión de
la frontera agrícola: con la “revolución sojera” la presión sobre bosques y selvas se ha tornado grave, dado
que no sólo desaparecen especies sino directamente
los ecosistemas.
Según un informe de la Fundación Vida Silvestre,
se transforman 250 mil hectáreas por año para la agricultura anualmente, de las 33 millones de hectáreas de
bosques remanentes.
Para nuestro país, tercer productor mundial de soja,
detrás de Estados Unidos y Brasil, el peso de esta oleaginosa es decisivo, puesto que representa casi un cuarto
del total del valor de las ventas externas.
Pero según los especialistas, si al resultado en
términos de producto bruto le agregamos los efectos
sociales y ambientales, la revolución sojera es por lo
menos ambigua: es un cultivo altamente extractivo de
nutrientes y la siembra directa per se no garantiza la
ausencia de erosión. En términos de biodiversidad y
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polución, los efectos son alarmantes. El uso de insecticidas es masivo. El efecto sobre las aves y sobre los
peces, una vez que los químicos llegan a las aguas, es
muy grave.
Lo que se plantea es un desarrollo agropecuario
compatible con la conservación de la naturaleza, expandiéndose sobre tierras agrícolas que ya han sido
explotadas, no mediante el desmonte de bosques y
selvas bien conservadas, extrayendo madera de los
bosques pero no arrasándolos.
3. Beneficios intangibles de los bosques
Todos conocemos que los bosques son una importante fuente de materias primas para los seres humanos.
Pero además de estos beneficios directos, fácilmente
medibles, los bosques brindan beneficios intangibles,
que generalmente son subestimados o no son tenidos
en cuenta al momento de la evaluación del impacto de
su depredación, a saber:
a) Agua. El agua de ríos, lagos y manantiales
proveniente de las cuencas forestales arboladas es
diferente en calidad, cantidad y duración a la de las
cuencas deforestadas. El suelo forestal regula los
escurrimientos hídricos superficiales y subterráneos,
permitiendo la recarga de los mantos acuíferos y evitando las inundaciones en las partes bajas. El mantillo
o piso forestal de hojarasca funciona como un filtro
limpiando al agua de impurezas y el dosel (copa de los
árboles) hace de aislante térmico para mantenerla con
la temperatura apropiada para sostener vida acuática.
La cosecha de agua de una cuenca forestal arbolada
dura todo el año.
b) Suelo. La característica más importante de los
suelos forestales es la presencia de un mantillo o capa
de materia orgánica en diferentes grados de descomposición, que garantiza el reciclaje de nutrientes y evita
la erosión del suelo. La infiltración, la percolación y
la aireación son característicos en los suelos forestales
gracias a un alto porcentaje de porosidad, principalmente
la porosidad no capilar. Las raíces de los árboles y demás
vegetación, lo mismo que la gran actividad biológica,
hace del suelo forestal un verdadero sistema de acueductos y tuberías donde se almacena y fluye el agua.
c) Clima. El clima dentro de un ecosistema forestal
contrasta con el de un lugar sin vegetación. La intersección de la copa de los árboles, actúa como amortiguador de la radiación solar, protegiendo las diferentes
formas de vida en el suelo forestal. La temperatura en
invierno es más elevada y en verano es más baja dentro
del bosque, hasta en 6º C. La precipitación es modificada en cantidad y duración al interior del bosque.
d) Fauna. El ecosistema forestal con sus diferentes
componentes vivos y no vivos: árboles, arbustos,
hierbas, microorganismos, agua, suelo, clima, etcétera,
ofrece un sinnúmero de espacios para la protección de
las diferentes especies animales que los habitan.
e) Aire. Los bosques hacen más limpio el aire que
respiramos gracias a que las copas de los árboles actúan
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como un filtro para limpiarlo de impurezas. También, a
través de la fotosíntesis, el bosque toma bióxido de carbono de la atmósfera y devuelve oxígeno, reduciendo
así la concentración de contaminantes. Una hectárea de
bosque provee oxígeno suficiente para 45 personas.
f) Paisaje. Debido a las líneas, formas, colores y
texturas, los árboles y arbustos son elementos estéticos
insustituibles de nuestro entorno. Ellos enmarcan ciertos paisajes, suavizan líneas arquitectónicas, realzan
algunos componentes, unifican elementos divergentes,
e introducen un sentido de vida y naturalidad que de
otra manera haría ver muerto el escenario.
g) Recreación. Los bosques proveen espacios para
el esparcimiento y el juego y para la contemplación de
la naturaleza.
Sólo los océanos se igualan a los bosques como los
principales mecanismos de sustento de la vida en el
planeta, sin embargo y dada la intangibilidad de algunos de los beneficios que reportan, subyace una visión
cultural que desestima el valor de los mismos.
4. Impacto de la depredación de las masas boscosas
Conociendo los beneficios que brindan los bosques,
es fácil extraer cuáles serán las consecuencias de su
pérdida:
a) Extinción de especies, pérdida de biodiversidad.
La deforestación, la transformación de los ambientes
naturales en cultivos, el monocultivo, la contaminación,
etcétera, deriva en la destrucción de los ecosistemas,
con la consecuente desaparición de especies animales
y vegetales.
Los distintos tipos de seres vivos que pueblan nuestro planeta son resultado del proceso de evolución y
diversificación unido al de extinción de millones de
especies. Se calcula que sólo sobreviven en la actualidad alrededor del 1 % de las especies que alguna vez
han habitado la Tierra.
El proceso de extinción es, por tanto, algo natural,
pero a lo largo del tiempo, surgieron culturas humanas
que se adaptaron al entorno local, descubriendo, usando
y modificando recursos bióticos locales provocando
una alarmantemente disminución de la biodiversidad.
Cerca de 6.000 especies animales se consideran
amenazadas de extinción y la principal causa es la modificación de su hábitat natural, la mayor amenaza que
enfrenta la biodiversidad del mundo contemporáneo.
Algunos estudios sugieren que si una mancha de hábitat
se reduce hasta la décima parte de su superficie original,
es probable que pierda la mitad de las especies que tenía.
Puede utilizarse esta relación entre área y especies para
predecir las tasas de extinción.
En nuestro país, se conocen unas 2.500 especies de
peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, además
de unas 9.000 de plantas, pero más de 500 especies
de animales y unas 250 de plantas están en peligro de
extinción. Hay que tener en cuenta que cada planta superior que desaparece extingue no menos de 30 especies
de insectos, hongos, bacterias.
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Entre 1960 y 1990, la cobertura forestal del mundo,
disminuyó en un 13 %. Es decir, de 3.700 a 3.200
millones de hectáreas. Esta pérdida equivale a un promedio de 16 millones de hectáreas al año (equivalente
al 50 % de la superficie de Noruega).
La pérdida de biodiversidad es irreversible, y tiene un
serio impacto sobre la capacidad de supervivencia de las
restantes especies, incluyendo a los humanos.
Los humanos dependemos de la diversidad de especies
y de ecosistemas saludables que provean de alimentos,
aire y agua puros, y suelo fértil para la agricultura. De los
componentes silvestres y domesticados de la diversidad
biológica la humanidad obtiene todos sus alimentos y gran
cantidad de productos medicinales e industriales
La conservación de la biodiversidad nos incumbe
a todos los habitantes de este planeta, y su pérdida
implicará graves consecuencias ecológicas, sociales
y económicas.
b) Intensificación del cambio climático. Los gases
que producen el efecto invernadero provocan que la
radicación infrarroja del sol se retenga en el ambiente.
Esto ocasiona que se caliente la superficie de la Tierra
y la parte inferior de la atmósfera. Desde principios de
siglo hasta hoy, la temperatura ya se ha incrementado
en 0,5 grados centígrados. El dióxido de carbono (CO2)
es el gas más importante de efecto invernadero.
Hace relativamente poco tiempo que se ha reconocido que la deforestación es una causa que contribuye
a agregar una carga importante de dióxido de carbono
y metano a la atmósfera. Esta situación se ve agravada por la rápida desaparición que están sufriendo
las selvas tropicales, pero no debemos olvidar que la
desaparición de los bosques templados de los países
desarrollados contribuyó enormemente a la emisión
de gases de efecto invernadero.
Los bosques funcionan como fuente y filtro del
dióxido de carbono:
– Como “filtro atmosférico”: después de varios procesos complejos son por un lado capaces de “convertir”
en madera este contaminante, principal responsable del
calentamiento global.
– Como fuente: el carbono se almacena en las fibras
de los árboles vivos, pero éstos, al ser talados, liberan
el compuesto químico hacia la atmósfera.
El informe evaluación de los recursos forestales mundiales 2005 de la FAO de 2005, revela que con la destrucción de los bosques casi 2.000 millones de toneladas
de carbono inundan la atmósfera todos los años.
Para mantener el equilibrio del carbono es importante evitar que escape este carbono almacenado, lo que es
vital para la conservación del medio ambiente.
c) Reducción de la productividad del suelo. Además,
la deforestación provoca la reducción de la productividad general del suelo –que queda sujeto a la erosión–,
se altera el ciclo hidrológico, y se reducen las reservas
de nutrientes antes almacenadas en los restos de árboles
y hojas.
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d) Pérdida de la capacidad de absorción de los suelos: inundaciones, erosión hídrica y escasez de agua.
– Inundaciones: Las coberturas vegetales funcionan
como esponjas, que filtran agua a las raíces de los árboles, sin ellas, el agua escurre provocando crecientes
e inundaciones.
– Escasez de agua: Por otro lado esa cobertura de
plantas y árboles hace que el agua no se escurra tan fácilmente, sino que se absorba lentamente, alimentando
los mantos freáticos y, en consecuencia, los arroyos y
cuerpos de agua para la época de secas.
– Erosión hídrica: Si quitamos la cobertura vegetal,
como sucede con la deforestación, el escurrimiento es superficial e inmediato y el agua nunca llega a las raíces profundas
de los árboles, por el contrario, se precipita sin control sobre
la superficie del suelo acentuando, por un lado, la deforestación, y por otro, las inundaciones y catástrofes por la creciente
de ríos y arroyos y la erosión hídrica.
5. Conclusiones: sobre la necesidad de un ordenamiento territorial
Estamos frente a un modelo de crecimiento insostenible: es explícita la afectación que la degradación
ambiental tiene sobre las personas, perturbando en
forma directa a las comunidades locales y a la gente
más carenciada, en lo que hace a su nivel económico, y
en sus derechos esenciales a la salud y al ambiente.
En cumplimiento de lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional, y también de acuerdos internacionales tales como el de la Convención de Diversidad
Biológica y la Convención de Cambio Climático, se
hace necesario reconocer la emergencia forestal nacional y repensar la trascendencia económica, natural
y social de un apropiado uso de los recursos naturales,
en particular de nuestros bosques, proponiendo un
ordenamiento y uso adecuado y sustentable.
Quiero reiterar que lo que se plantea no es “preservar
y no tocar” sino hacer un uso sostenible de los recursos
renovables, utilizándolos sin agotarlos o deteriorarlos
más allá de su capacidad de recuperación, un desarrollo compatible con la conservación de la naturaleza,
expandiéndose sobre tierras agrícolas que ya han sido
explotadas, no mediante el desmonte de bosques y
selvas bien conservadas, extrayendo madera de los
bosques pero no arrasándolos.
Los bosques nativos y artificiales de nuestro país, las
praderas, pastizales, la flora y la fauna a ellos asociados,
constituyen un recurso natural, precioso, de alto valor
económico, genético, ecológico, ético, cultural, científico, recreativo y estético que es necesario preservar,
mejorar y manejar en forma racional y sustentable.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.954/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de
Mujeres, Niños y Niñas y Adolescentes, el día 23 de
septiembre de 2006, con el objetivo de promover medidas de prevención y sanción conducentes a erradicar
el flagelo de la trata de personas, particularmente con
destino a la explotación de la prostitución ajena.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En oportunidad de la celebración de la Cumbre
Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres
que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999
se eligió el 23 de septiembre como Día Internacional
contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres,
Niños y Niñas y Adolescentes, en homenaje a la ley
9.143 del año 1913, conocida como Ley Palacios.
Nuestro país adhirió en 1951 a la Convención para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena –sancionada por la ONU en
1949–, con el objeto de luchar contra el proxenetismo
y el tráfico de personas, derogar toda norma tendiente
a permitir la prostitución, y adoptar medidas eficaces
de prevención.
Estos compromisos no han sido honrados debidamente por el Estado en sus diferentes jurisdicciones,
ya que la prevención y lucha contra la prostitución y
el proxenetismo no ha arrojado resultados visibles que
hayan garantizado su erradicación.
Por el contrario, en forma cotidiana, los diarios nacionales y locales exhiben noticias que dan cuenta de la
permanencia y el crecimiento de la prostitución, la trata
de personas y el proxenetismo, debido a la preocupante
vulnerabilidad social de mujeres, niños, niñas y adolescentes, que ofrecen la oportunidad para el reclutamiento,
el engaño o, directamente el secuestro de personas destinadas al comercio sexual.
El tráfico de personas y el proxenetismo constituyen, junto con el tráfico de drogas y de armas, dos de
los cuatro negocios más redituables del mundo, que
encontraron un espacio propicio para su desarrollo
en las políticas de ajuste estructural, la globalización
económica, el vaciamiento y degradación del “estado
de bienestar”, y la caída de muchas economías periféricas, que establecieron un conglomerado humano en
disponibilidad para el tráfico y la explotación sexual,
incluidos niños, niñas y adolescentes.
El tráfico de personas no es sólo un fenómeno de
carácter internacional o regional. Por el contrario, el
tráfico interno, con sus redes de captación, protección,

y explotación tienen una magnitud preocupante, que
demanda de este Parlamento visibilización y acciones
concretas para su sanción y erradicación.
Por lo expuesto, señor presidente, requerimos el
pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.955/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Estudiante que se celebrará el
próximo 21 de septiembre, cuyo objetivo es propiciar
la reflexión sobre los modos culturales de asumir cada
etapa de la vida, impulsando formas que reconozcan
y destaquen las potencialidades vitales y creadoras
y desalentar aquellas desvalorizantes vinculadas a la
falta de utopías.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de sistematizar la transmisión de
los saberes culturalmente elaborados dio lugar a la
creación de instituciones educativas específicas, las
que acrecentaron su desarrollo, en todos los niveles,
durante el siglo XX. Junto a ellas, quedó instituida la
categoría “estudiante” para designar los integrantes de
las nuevas generaciones que concurren a los establecimientos educativos.
La niñez y la adolescencia constituyen etapas evolutivas en las que los seres humanos encuentran su máxima capacidad para conocer y aprender. En estas etapas
la sociedad debe proveer oportunidades educativas
para la adquisición de conocimientos y valores que les
permitan desarrollarse y construir las bases de su futuro
personal y de la sociedad a la que pertenecen.
Desde esta perspectiva la valoración de la educación
se convierte en la opción histórica para el desenvolvimiento de la personalidad humana y, por lo tanto,
debe ser asumida como un bien social y un derecho
inalienable, especialmente de los jóvenes, integrado
a los derechos fundamentales a la vida, al desarrollo
intelectual y emocional, a la libertad de pensamiento y
la salud, a la recreación, la cultura, al juego, al descanso
y los deportes.
Resignificar el Día del Estudiante desde este marco
conceptual, implica incrementar los esfuerzos para
revalorizar esta etapa de la vida, en términos de respeto
social hacia aquellos que aún se están formando, y ofrecerles un escenario prospectivo donde sus proyectos
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tengan lugar, orientándolos para avanzar en su autonomía asumiendo responsabilidades en el presente.
El modo de iniciar ese camino es demostrarles que
se los valora y se necesita de su creatividad para la
construcción de una democracia conciliadora de los
intereses del individuales y comunitarios, conservando
y acrecentando la herencia cultural.
El Día del Estudiante, que en nuestro país se celebra
el 21 de septiembre de cada año, constituye una oportunidad para reflexionar sobre los modos culturales
de asumir cada etapa de la vida, con el propósito de
impulsar formas que reconozcan y destaquen las potencialidades vitales y creadoras y desalentar aquellas
desvalorizantes vinculadas a la falta de utopías.
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.

(S.-2.956/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de las Naciones
Unidas, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre de
2006 en ocasión de conmemorarse el 61º aniversario
de la entrada en vigencia de la Carta de las Naciones
Unidas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la resolución 168 (II) del 31 de octubre
de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas
estableció que el día 24 de octubre, aniversario de la
entrada en vigencia de la carta, se llamaría Día de las
Naciones Unidas.
Asimismo, mediante la resolución 2.782 (XXVI) del
6 de diciembre de 1971, la Asamblea General proclamó
la fecha como día feriado internacional, destacando
que el aniversario debería servir de ocasión para que
gobiernos y pueblos reafirmen su fe en los propósitos
y principios de la carta, y recomendando que sea celebrado como día feriado oficial por todos los Estados
miembros de las Naciones Unidas.
En tal sentido, este Senado en su sesión del día 20 de
octubre de 2004, otorgó media sanción al proyecto de
ley S.-2.626/03 que establece la celebración oficial del
Día de las Naciones Unidas en todos los establecimientos educativos de la República Argentina, iniciativa que
se encuentra actualmente en revisión en la Honorable
Cámara de Diputados.
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La fecha que nos recuerda el momento en que las
naciones de la Tierra, habiendo aprendido una amarga
lección de la experiencia de dos guerras mundiales y
una gran depresión económica con catastróficas consecuencias sociales, se reunieron reconociendo que la
paz, la seguridad y la libertad no constituyen un juego
de suma cero, donde unos ganan a costa de otros que
pierden, sino que son valores por los que la humanidad
en su conjunto debe luchar día a día.
Muchos han sido los logros de las Naciones Unidas en
sus años de existencia, aunque también muchos sus fracasos. Como afirmara el secretario general Kofi Annan en su
mensaje del 24 de octubre de 2004, “son demasiadas las
personas que hoy siguen siendo víctimas de la violencia,
la opresión, la pobreza, el hambre, el analfabetismo y la
enfermedad.” “Todas las naciones necesitan un gobierno
que esté realmente al servicio de su pueblo. Y todos
necesitamos unas Naciones Unidas eficaces, que sean un
reflejo del mundo en que vivimos hoy y que sean capaces
de responder a los desafíos que afrontaremos mañana.”
En el convencimiento que todas las naciones deben
aportar con su esfuerzo a la construcción de un mundo
más justo, pacífico y solidario, sosteniendo los principios de la Carta de las Naciones Unidas alumbrada
tras el más grande horror vivido por la humanidad, este
Senado adhiere a la conmemoración del 61º aniversario
de su entrada en vigencia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.957/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Alimentación que se celebrará el próximo 16 de
octubre de 2006 en la sede de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
–FAO– en Roma, Italia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación –FAO– fue creada por
la ONU el 16 de octubre de 1945 como organismo
especializado de conducción de las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre, comprendidas en cuatro esferas de acción: la información,
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el intercambio de conocimientos especializados en
materia de políticas, el encuentro entre los países y el
acercamiento del conocimiento al campo.
En conmemoración de la fecha de fundación de la
FAO, todos los años desde 1979 se celebra el 16 de
octubre el Día Mundial de la Alimentación. Este año,
las celebraciones centrales se llevarán a cabo el domingo 16 de octubre en Roma, Italia, sede de la FAO
desde 1951. Asimismo, se desarrollarán actividades
conmemorativas en más de 150 países.
A efectos de llevar a cabo el objetivo de alcanzar la
seguridad alimentaria para todos la FAO trabaja activamente en pos de asegurar que las personas tengan
acceso regular a alimentos de buena calidad que les
permitan llevar una vida activa y saludable, mejorar la
nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar
el nivel de vida de la población rural y contribuir al
crecimiento de la economía mundial.
Como sostiene el director general de la FAO “numerosas iniciativas internacionales y redes de la sociedad civil,
tales como la Alianza Internacional contra el Hambre,
promueven el diálogo intercultural para ayudar a alcanzar
estos objetivos. El Día Mundial de la Alimentación brinda
una oportunidad a nivel local, nacional e internacional
para continuar el diálogo y fomentar la solidaridad”.
Recordando que el primero de los objetivos de desarrollo
del milenio adoptados por las Naciones Unidas en el año
2000 de “erradicar la pobreza extrema y el hambre”, comprometiendo a los gobiernos de los países miembros a reducir a la mitad el porcentaje de personas que sufren hambre
para el año 2015, resulta indispensable que las naciones se
esfuercen en el diseño y la aplicación de políticas de seguridad alimentaria que garanticen una adecuada nutrición de
la población. En este sentido, es necesario destacar que el
mayor esfuerzo debe corresponder a las naciones más ricas
del planeta que, teniendo un alto grado de desarrollo industrial, económico y social, cierran las puertas a los productos
de países pobres, a la vez que venden a estos últimos sus
productos agrícolas con precios subsidiados que resultan
iguales o menores al costo, impidiendo el desarrollo de la
agricultura y las industrias vinculadas.
Señor presidente, convencidos de la importancia
que la celebración del Día Mundial de la Alimentación
reviste para la discusión de políticas eficaces en la lucha
contra el hambre solicitamos a usted la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.958/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud Mental a conmemorarse el 10 de octubre, cuyo

propósito es contribuir a la toma de conciencia acerca
de los problemas de salud mental y a erradicar los mitos
y estigmas en torno a este tema.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 la Federación Mundial para la Salud
Mental y la Organización Mundial para la Salud OMS,
proclamaron el 10 de octubre como el Día Mundial de
la Salud Mental.
Estudios de la OMS indican que alrededor de 400
millones de personas padecen a diferentes niveles,
trastornos mentales o neurológicos, una cifra que según
todas las previsiones aumentará durante las próximas
dos décadas. Los prejuicios, la pobreza y el insuficiente
acceso a los medicamentos contribuyen a agravar este
problema y sus consecuencias, tanto en los países ricos
como pobres.
Además, los trastornos psíquicos, incluidas las manifestaciones depresivas, la esquizofrenia, el Alzheimer,
la epilepsia y el retraso mental, representan el 1 1 % de
las enfermedades en el mundo desarrollado.
La OMS destaca que hay tratamientos disponibles,
que se ha avanzado mucho en este ámbito, pero que dos
terceras partes de los afectados por un trastorno mental
nunca buscan ayuda profesional. La discriminación,
la estigmatización y la indiferencia impiden que la
atención y el tratamiento sean accesibles a todos los
afectados. Es por ello que la OMS quiere romper el
círculo vicioso que conlleva el desconocimiento de
estos trastornos en la población y que provoca aún
más indiferencia. Por ello, se insta a los gobiernos
a sustituir las grandes instituciones psiquiátricas por
sistema general de salud.
Teniendo en cuenta que las necesidades de las poblaciones en materia de atención de salud mental son
de magnitud creciente, resultado éste de los cambios
demográficos así como por la extensión del campo
de competencia de la salud mental, la existencia de
tecnologías que hacen posible controlar los trastornos
psiquiátricos, este día tiene como finalidad establecer
un punto focal para la salud mental en la conciencia
pública.
Señor presidente, consideramos que este día constituye así una oportunidad y un desafío para reflexionar,
evaluar la situación y propugnar cambios de política
y de actitud en la sociedad para que llegue el día en
que la buena salud signifique también buena salud
mental.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.959/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º del decreto
ley 19.485, por el siguiente:
Artículo 1º: Establécese el coeficiente de bonificación 1,20 para las jubilaciones y pensiones y
las prestaciones mínimas que las cajas nacionales
de previsión abonen, en las zonas de La Pampa,
Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y
Partido de Patagones de la provincia de Buenos
Aires, a beneficiarios radicados en las mismas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto incluir expresamente en los beneficios otorgados por el decreto ley
19.485, a las provincias de La Pampa y al partido de
Patagones de la provincia de Buenos Aires.
Dicha norma, atendiendo a las dificultades propias
de la región, otorgó, con estricta justicia, a las beneficiarios de jubilaciones y pensiones radicados en las
provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
un coeficiente de bonificación de 1,20.
Las razones que avalaron el dictado de esa disposición gozan aún de vigencia, ya que, entre sus fundamentos, se destacó el objetivo de lograr la radicación
y el crecimiento demográfico en una región de nuestro
país que sufrió históricamente las dificultades del mayor costo que la vida demanda en ella.
Por otra parte, las más de tres décadas transcurridas
desde la entrada en vigor del beneficio y la inclusión de
cláusulas que, en los convenios colectivos de trabajo,
reconocen adicionales que rondan el treinta por ciento
de los salarios para los trabajadores que se desempeñen en la región patagónica, no hacen sino corroborar
el buen tino de la disposición legal que proponemos
modificar.
Sin embargo, y pese a que la ley 23.272 ordenó
considerar a la provincia de La Pampa, a los efectos
de toda norma de nuestro ordenamiento jurídico,
de manera idéntica a las provincias de Río Negro,
Chubut, Neuquén, Santa Cruz y al por entonces, territorio nacional de Tierra del Fuego, la norma nunca
fue aplicada respecto de los beneficiarios radicados en
tierras pampeanas.
Con posterioridad, la ley 25.955, modificó el artículo 1º de la ley 23.272, equiparando al partido bonaerense de Patagones al tratamiento que esta última
le dispensaba a la provincia de La Pampa.
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En ese estado de situación, la circular 30/05 del 22
de junio de 2005, de la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) dispuso el pago de las bonificaciones ordenadas por la ley 25.955 a los beneficiarios
alcanzados por la norma que residieran en el partido de
Patagones de Buenos Aires, a la vez que difirió, para una
etapa posterior, el pago correspondiente a los beneficiarios que habitaran en La Pampa, aun cuando la norma
legal que alcanzaba a estos últimos fuera incluso anterior
a la que legislaba sobre los bonaerenses.
En síntesis, el evidente trato discriminatorio recibido
por los beneficiarios habitantes de La Pampa habilita
su mención expresa en el texto del decreto ley 19.485,
máxime teniendo en cuenta que en el año 1996 y después de un histórico reclamo, la misma suscribió, junto
con las demás provincias sureñas, el Tratado Fundacional de la Región Patagónica, ingresando así, formalmente, en la región a la que siempre perteneció.
Por las razones apuntadas, solicitamos a los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de
ley.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-2.960/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del I Congreso Internacional de Trabajo Psicosocial
en Procesos de Exhumaciones, Desaparición Forzada,
Justicia y Verdad, organizado por el Equipo de Estudios
Comunitarios y Trabajo Psicosocial (ECAP) y el Grupo
de Acción Comunitaria (GAC) y que se desarrollará en
Antigua, Guatemala, entre los días 21 y 23 de febrero
de 2007.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en
procesos de exhumaciones, desaparición forzada, justicia
y verdad que se llevará a cabo, en Antigua, Guatemala,
entre los días 21 y 23 de febrero de 2007, será organizado por el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción
Psicosocial –ECAP– y el Grupo de Acción Comunitaria
–GAC–. El objetivo fundamental del mismo será socializar experiencias de trabajo psicosocial alrededor de la
búsqueda de desaparecidos, con especial énfasis en los
procesos de exhumación.
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La primera de las instituciones mencionadas es una
organización de promoción humana y académica no
gubernamental, no lucrativa, que desarrolló proyectos
en Guatemala de apoyo psicosocial de carácter multidisciplinario integral, que propiciaron la recuperación
y restablecimiento de individuos, grupos sociales y
comunidades en relación a los daños psíquicos, sociales
y culturales provocados por la violencia política en
ese país, donde la mayoría de los damnificados fueran
mayas.
Sus actividades dieron comienzo en 1996, cuando
se constituyó como asociación civil el 31 de marzo de
1997. Desde entonces, trabaja sobre la recuperación de
la memoria colectiva, la lucha contra la impunidad, la
búsqueda de la justicia y la reconstrucción del tejido
social comunitario.
Los trabajos se relacionan con los daños y efectos
psicosociales de la violencia política, basándose en el
respeto a la cultura de los pueblos y contribuyendo de
esta manera a la consolidación de la paz, la democracia
y la justicia social.
Su meta es que para 2007 los sobrevivientes de
la violencia política fortalezcan sus capacidades de
articularse en redes de apoyo psicosocial, trabajando,
asimismo, con víctimas de la violencia sobre todo en
procesos de reflexión, divulgación y sensibilización. La
búsqueda apunta, además, a interpretar la dinámica de
la violencia y sus formas de manifestación concreta,
con el objetivo de disminuir su impacto en el pasado,
presente y futuro, a lo que se debe agregar la necesidad
de un trabajo psicosocial de los procesos de exhumación de búsqueda de desaparecidos. Entiende que esto
es absolutamente necesario ya que a través de estos
espacios se puede devolver a los familiares, amigos y
a la comunidad un recuerdo real de sus seres queridos
y, con ello, romper el silencio de la dinámica de dolor
que se les impusiera.
Este Encuentro Mundial de Trabajo Psicosocial en
Procesos de Exhumaciones, Desaparición Forzada,
Justicia y Verdad convoca también a argentinos que,
con miras comunes, se suman a la búsqueda de intentar
establecer un consenso internacional sobre estándares
mínimos de trabajo psicosocial en exhumaciones que
toma de base experiencias de distintos pueblos de
América Latina.
Por otra parte, el grupo GAC es una comunidad
virtual de personas aglutinadas alrededor del trabajo
psicosocial y comunitario sobre el concepto amplio
de derechos humanos, es decir, desde la perspectiva
que los vincula con los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de los pueblos. Fue
fundada en 1997 y ha centrado sus esfuerzos en crear
un banco de documentación, además de dedicarse al
desarrollo de programas de formación psicosocial y
de salud mental en situaciones de violencia política
y catástrofes.

La temática que se abordará y el carácter mundial
de este congreso como espacio de socialización de
experiencias similares en geografías diferentes hace
que se refuerce su valor para que este Senado de la
Nación lo declare de su interés, por lo que pedimos
a las senadoras y senadores, que nos acompañen con
su voto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.961/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, arbitre los mecanismos que sean necesarios para proceder en forma
urgente al reequipamiento de LRA 30 Radio Nacional
de la Ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro, así como también contemple la asignación
de recursos humanos, técnicos y económicos suficientes y permanentes para asegurar el alcance regional de
la transmisión.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio de radiodifusión es aquel que se presta
mediante la propagación de ondas electromagnéticas
y constituye una actividad de interés público que el
Estado debe proteger y resguardar para el debido cumplimiento de su función social de los medios masivos
de comunicación que operan bajo su dirección.
Estos principios sociales cobran una dimensión relevante cuando tanto la ubicación de los medios como
el alcance geográfico de su transmisión ponderan su
carácter integrador en igual medida que sus funciones
informativas, educativas y de entretenimiento, que se
desarrollan también a favor del sostenimiento de los
valores nacionales y de la integración comunitaria.
Por esto el desarrollo político económico, social y
cultural de vastas regiones de nuestro territorio nacional
requiere de la permanente construcción e interacción de
una matriz comunicacional fuerte que asimile e incorpore
a quienes viven en condiciones particulares, con niveles
de infraestructura precarias y con marcadas necesidades
comunicacionales no sólo en cuanto a la reproducción de
la cultura sino fundamentalmente ante la presencia de necesidades primarias de contacto que hacen a la producción
y desenvolvimiento de la vida cotidiana.
En la provincia de Río Negro, la transmisión de LRA
30 Radio Nacional Bariloche tiene un área de influencia
que abarca desde San Carlos de Bariloche –lugar donde
se encuentra emplazada la planta transmisora– hasta
la ciudad de Ingeniero Jacobacci, en la línea Sur del
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territorio recepcionándose también en distintos parajes y zonas aledañas, y cumpliendo un destacado rol
comunitario.
Debido a las características demográficas, servicios
de comunicación e infraestructura general del lugar, la
radio cumple aquí esto que se ha señalado como una
marcada función social y de integración a través de la
comunicación de novedades familiares –tales como
fallecimientos, nacimientos, enfermedades, etcétera–,
comerciales, turnos médicos, visitas institucionales
y otros tópicos que son de interés personal para sus
pobladores.
La mencionada radio, fue fundada el 16 de septiembre de 1981, momento en que sale al aire a través de
transmisores de amplitud modulada a válvulas, a los
que frecuentemente había que reducirle la potencia
para abaratar el costo eléctrico, y que más tarde fueron
reemplazados por equipos más modernos pero indudablemente más frágiles y de menos alcance que los
anteriores. Estas características ocasionan roturas y por
consiguiente la incomunicación de los pobladores.
Además de las constantes salidas de servicio de la
radio, también es un agravante las interferencias de
radios como LU5 de Neuquén (de más potencia) y se
suma a ello el no contar con personal técnico estable
–como sí lo había antes– que se ocupe del mantenimiento y reparación necesaria de los equipos. Por esto
para solucionar los distintos inconvenientes que se
presentan, los equipos transmisores deben ser enviados
a Buenos Aires para su reparación y esto ocasiona una
importante pérdida de tiempo, perjudicando la función
de la radio.
Es muy difícil imaginar que en la actualidad puede
haber personas incomunicadas, pero es así, prueba
de ello sería hacer una recorrida por esos lugares de
nuestra provincia de Río Negro, tan alejados de centros
urbanos y con pobladores que viven muy distante uno
de otro, sin servicios de luz eléctrica, obligados a usar
radios a pilas que se encienden sólo en los horarios del
servicio social de la emisora LRA 30 Radio Nacional
Bariloche.
En síntesis, la salida de servicio de LRA 30 Radio
Nacional Bariloche, se debe a equipos de poco alcance, fácil rotura, falta de personal técnico estable en la
ciudad de Bariloche. Las reparaciones se realizan a
veces en talleres locales, pero la demora en el pago de
las facturas por parte del Estado nacional desalienta a
los particulares a prestar estos servicios.
Es por esto y atendiendo a las necesidades de quienes
encuentran en la radio un instrumento esencial para el
desenvolvimiento de sus actividades cotidianas y de su
vida social, que solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.962/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario
del penoso y repudiable hecho de haber dejado sin
efecto la reforma constitucional del año 1949, el cual
tuvo lugar el día 27 de abril del presente año 2006, por
haber sido dicho hecho una verdadera violación a la
vida democrática de la Nación Argentina y un ataque
directo al sistema jurídico argentino.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace cincuenta años, un 27 de abril de 1956, se perpetraba la derogación de la reforma a la constitucional
nacional del año 1949 por el gobierno de facto de la
autodenominada Revolución Libertadora.
Ello significó el debilitamiento de la vida democrática
y la violación al ordenamiento constitucional.
Dicha reforma, hoy totalmente ausente en el texto
constitucional vigente, se había producido luego de
medio siglo de cristalización constitucional, desde el
año 1899 hasta el año 1949, durante el cual ningún
proyecto de reforma había podido llegar a ser tratado
en el Congreso Nacional.
El proceso de la reforma se inició el día 3 de septiembre de 1948, fecha en la cual el general Juan Domingo Perón anunció al país una próxima reforma de
la Constitución Nacional.
El 24 de enero de 1949 quedó constituida la convención reformadora.
El día 9 de marzo de 1949 se aprobaron sin disensos
las modificaciones al texto constitucional propuestas.
Las principales reformas incorporadas incluyeron los
derechos del trabajador, la familia y la ancianidad, el
derecho a la propiedad privada con una función social
y el capital al servicio de la economía nacional. Por el
artículo 40 se nacionalizaban los minerales, las caídas
de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de
gas y las demás fuentes de energía exceptuando los
vegetales. Nacionalizaba también los servicios públicos
y prohibía su enajenación o concesión a particulares.
No estableció un monopolio rígido estatal sino que
prohibió el lucro privado, permitiendo sociedades
mixtas o cooperativas.
Asimismo, en el plano político orgánico constituyó
a la Suprema Corte de Justicia como un tribunal de
casación.
Lamentablemente, la Constitución de 1853, con
sus reformas de los años 1860, 1866 y 1898, fue
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reimplantada en 1956 por el gobierno de facto de ese
entonces, dejando sin efecto a la reforma constitucional de 1949 aludida. Ello debido a que el gobierno de
facto sostuvo que con esta última reforma se estaba
avasallando el orden constitucional fundacional que
imperaba con anterioridad a la misma.
Este es, sin duda, uno de los períodos más oscuros
de la historia constitucional argentina, el cual comenzó
en el año 1955 cuando se produjo un alzamiento militar
que desplazó al gobierno democrático del presidente
Juan Domingo Perón.
Fue, precisamente, por una proclama de dicho
gobierno de facto del 27 de abril de 1956 que se
dejó sin efecto la Constitución entonces vigente.
Esta sustitución constitucional fue ratificada por la
convención de 1957 que repuso el texto de 1853 con
las enmiendas del siglo XIX y con la exclusión de la
Reforma de 1949.
Como se puede ver la confrontación política convirtió a estas supuestas dos Constituciones (1853 versus
1949) en el objeto de sus luchas. El cambio operado
en 1957, no carente de reproches de legitimidad, fue
convalidado con el gobierno constitucional elegido
en 1958.
Sin embargo, esta ruptura constitucional presenta
como nota novedosa la aparición de una nueva doctrina. A diferencia de los anteriores golpes de Estado
que ponían en suspenso la Constitución durante un
breve tiempo para luego volver a ponerla en vigencia,
en el año 1957 aparece una nueva tesis: la posibilidad
de una Constitución que establezca derechos fundamentales pero sin democracia; o sea, la posibilidad
de tener una especie de Ley Fundamental –con el
rótulo de Constitución– parcialmente vigente pero
sin democracia.
A ello debe agregarse que a partir de 1955 la Corte
Suprema de Justicia es destituida en su totalidad y sustituida por otra nombrada por el poder de turno, cosa
que no había ocurrido en 1930 ni en 1943.
Se comenzó así a transitar un sórdido camino que
terminó posteriormente en lo que todos conocemos: la
violación sistemática de los más básicos derechos del
ser humano desde el propio Estado.
El último proceso militar dejó como una de sus
enseñanzas que no puede haber Constitución que
proclame derechos sin democracia, pues son términos
correlativos.
El gobierno de facto imperante a partir del golpe
de Estado del año 1955 mantuvo la perversa postura
que la reforma constitucional de 1949 instalaba,
bajo la hipócrita forma republicana de gobierno, una
combinación de tiranía, autoritarismo, corrupción y
demagogia.
Con estos falsos argumentos se dejaba de lado una
importante reforma constitucional realizada en un
gobierno de derecho, atentando directamente contra la

vida democrática de la Nación Argentina y afectando su
sistema jurídico en su norma fundamental.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.963/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante el extraordinario éxito deportivo
alcanzado por el atleta Germán Pablo Chiaraviglio, que
en el XI Campeonato Mundial Juvenil de Atletismo
(Sub-20), se coronara el pasado sábado 20 de agosto
como campeón del mundo en su especialidad de salto
con garrocha, hecho doblemente significativo por ser
además la primera vez que un deportista de nuestro país
obtiene un halago de estas características.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de nuestro atletismo a nivel mundial no
ha sido fructífera en lo que hace a obtener medallas
de importancia en los distintos mundiales de esa especialidad. La gran competencia de más de 200 países,
con poderosos especialistas americanos y europeos en
las pruebas técnicas, con fondistas imbatibles en los
atletas africanos, no han dejado demasiado margen a
los atletas argentinos para destacarse en el concierto
mundial.
Pero hoy ha llegado un atleta a llenar de orgullo a
nuestros corazones. Santafecino de nacimiento, con sus
imponentes 19 años y con un corazón enorme capaz
de las mayores grandezas, Germán Pablo Chiaraviglio
ha escrito en Beijing, en el XI Campeonato Mundial
Juvenil de Atletismo para menores de 20 años, una
página de oro que quedará escrita para siempre en letras
enormes en nuestra historia deportiva.
En su especialidad de salto con garrocha, este increíble
atleta argentino se ha coronado campeón del mundo en
la especialidad, al saltar el listón ubicado en 5,71 metros
en una marca que ha constituido no sólo el récord de los
mundiales juveniles, sino también el récord argentino,
sudamericano juvenil y sudamericano sub-23.
Pero la circunstancia que más destaca a nuestro
joven atleta es que es la primera vez que un atleta
argentino obtiene una medalla de oro en un mundial
de atletismo.
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Es Germán Pablo Chiaraviglio algo más que una
firme promesa de nuestro deporte: es una realidad. Confirmando lo que ya había insinuado en julio del 2003 en
Canadá, cuando se había coronado también campeón
en su especialidad, en la categoría de menores de 18
años, viene ahora a reeditar sus títulos, que lo dejan
como nuestra más firme esperanza actual de llegar a
lo más alto del podio en las Olimpíadas del 2008 que
se celebrarán en Pekín.
Todos conocemos las dificultades que soportan
nuestros atletas cotidianamente: lejanía a los grandes
centros atléticos, medios económicos que a veces no
alcanzan, problemas de estructura que vienen de larga
data; circunstancias todas que hacen que los logros
tengan a veces el sabor de la hazaña.
Por ello el orgullo que todos debemos tener ante la
extraordinaria actuación de Chiaraviglio. Cuando tuvo
que mostrar su mente ganadora, exponer su técnica y
capacidad física, su serenidad ante otros deportistas
que, como él, estaban ávidos de gloria, allí dijo su
presente. Los otros rivales quedaron lejos, él ya se
había coronado campeón del mundo, pero siguió
insistiendo.
Pidió el listón a un nivel aún más alto de la marca
con la que ya había ganado, y al sobrepasar los 5,71
metros pedidos superó no solamente el récord de los
campeonatos mundiales juveniles, sino también su
propia marca individual. Y esta circunstancia es lo
que lo hace aún más grande a los ojos de todos. No se
conformó con lo que ya había logrado. Fue por más.
Y lo consiguió.
Por ello estamos convencidos que seguirá en la
ruta de los éxitos. Y no es sólo nuestra impresión. Es
también la del más grande atleta de la especialidad,
el ucraniano Sergey Bubka, plusmarca mundial de
la especialidad, que ha manifestado que cree ver en
Chiaraviglio a uno de los pocos atletas del mundo
capaz de superarlo.
Señor presidente, el esfuerzo realizado por nuestro
atleta merece nuestro reconocimiento. Por tal motivo
presentamos el proyecto de declaración que acompañamos, para el que pedimos la aprobación de nuestros
pares.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.964/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional prorrogue la
vigencia del decreto 1.187/04, modificatorio del decreto 110/99 referido a la importación de productos de
automotores usados, por el que se facilita el ingreso de
maquinaria vial usada autopropulsada y sus autopartes.
Marcelo E. López Arias.

Reunión 20ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.187/04, modificó la legislación vigente
hasta ese momento en materia de importación de vehículos usados, permitiendo la nacionalización de maquinaria
vial usada autopropulsada con una antigüedad no mayor
a diez años y las autopartes usadas o remanufacturadas
necesarias para su mantenimiento. El plazo de vigencia
de la medida según el artículo 2º de la norma se extiende
por veinticuatro meses.
Esta medida, con fundamento en la grave recesión
económica que obligó a descapitalizarse a las pequeñas
y medianas empresas constructoras, tuvo por objeto
propender al aumento de la capacidad productiva y
generación de empleo, propiciando condiciones necesarias para que aquellas imposibilitadas de acceder a
líneas crediticias o planes de financiamiento, pudieran
adquirir equipamiento que les permitiera tener máxima
participación en los proyectos de infraestructura de los
establecidos en el plan de obras públicas.
La estructura legal del régimen automotriz no ha
previsto la posibilidad que puedan autorizarse la nacionalización de automotores usados que no se encuadren
en las excepciones establecidas en el decreto 110/99 y
las modificaciones del decreto 1.187/04, por lo que,
ante el inminente vencimiento del término establecido
en esta última disposición que operaría el 7 de septiembre de 2006, provisoriamente debería prorrogarse
su vigencia.
Sin perjuicio de ello, consideramos que una solución
integral debería contemplar la posibilidad de importar
maquinaria vial nueva y usada por parte de organismos
y dependencias del Estado nacional y las provincias que
tengan a su cargo la ejecución de obras viales, exenta
de derechos de importación y cualquier otro tributo de
carácter aduanero, en el entendimiento que su destino,
la obra pública justificaría tal excepción.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, me acompañen
con su voto en la sanción del presente proyecto de
comunicación.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.965/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, envíe
a este cuerpo una copia del acuerdo celebrado con
la República de Bolivia relativo a la compra de gas
natural.
Ricardo Gómez Diez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente se ha anunciado que nuestro país ha
llegado a un nuevo acuerdo con la hermana República
de Bolivia por el cual se nos proveerá de gas natural a
un precio mayor que el que se pagaba hasta entonces.
Hasta ahí, los datos incontrovertidos con que se cuenta. A partir de ellos, las versiones son múltiples en cuanto
al contenido del acuerdo y los alcances del mismo.
Varían las opiniones respecto al precio que se deberá
abonar, al volumen a importar, al plazo de vigencia del
convenio, a las inversiones que realizará nuestro país en
territorio boliviano, a las obligaciones de no exportar a
Chile y muchas otras especulaciones.
Por otro lado, abundan las previsiones de que se
avecina una crisis energética sin que se esté haciendo
nada para prevenirla o superarla.
A efectos de que este cuerpo pueda hacerse una
cabal idea de la situación actual en cuanto al gas con
que se cuenta y a la existencia o no de la citada crisis
energética, es necesario contar con todos los elementos
en los que consten los insumos con que se cuenta, uno
de los cuales es el acuerdo que se solicita.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.966/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes disponga la
urgente construcción de la Alcaidía Federal de la ciudad
de San Ramón de la Nueva Orán, e informe sobre el
estado de los proyectos denominados Alcaldía Federal
de Salta que se construye en el departamento de Cerrillos
y Centro Federal Penitenciario del NOA a construirse en
General Güemes, todos en la provincia de Salta, procediendo, en caso de así corresponder, a dar celeridad a los
procesos de licitación, adjudicación y construcción.
Ricardo Gómez Diez.

La emergencia carcelaria implicó la existencia de
cupos para alojar internos federales, restringiéndose
el ingreso a los establecimientos penitenciarios provinciales, lo que determinó que los señores jueces
federales de la región tuvieran que disponer el alojamiento en escuadrones de Gendarmería Nacional o
Policía Federal.
Recientemente el juez federal de la ciudad de San
Ramón de la Nueva Orán, en la provincia de Salta,
doctor Raúl Juan Reynoso, dispuso que algunos de los
detenidos en los escuadrones de Gendarmería Nacional
de Tartagal y Salvador Mazza, cumplan prisión domiciliaria, haciendo lugar a un hábeas corpus correctivo
colectivo solicitado por el fiscal federal de Orán y el
secretario letrado de la Defensoría Pública Oficial,
teniendo en cuenta que las dependencias de la fuerza
de seguridad no tienen la capacidad suficiente para
albergarlos, pero sobre todo, están en condiciones de
alojar detenidos transitorios, no por períodos prolongados, por contar con infraestructura que no es propia
de una penitenciaria.
Numerosas son las gestiones que se realizaron al
respecto, sin que hasta ahora se logren resultados
efectivos. Cabe destacar que oportunamente se firmó
un convenio entre la provincia de Salta y la Nación,
para la construcción de la Alcaidía Federal de Orán
por el cual se giraron 5 millones de pesos destinados a
la construcción del edificio.
El 12 de julio de este año, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Federico
Ramos, informó que el Centro Federal Penitenciario
del NOA, a construirse en General Güemes, iba a
ser licitado próximamente. En tanto, el secretario de
Seguridad de la provincia de Salta, Gustavo Ferraris
informó recientemente que la Cárcel Federal de Salta
que se construye en Cerrillos tiene un avance de obra
de sólo el 24 %.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto, que permita
superar la emergencia carcelaria en las provincias de
Salta y Jujuy y garantizar un trato digno y humanitario
a los internos federales que hoy deben ser alojados en
lugares no aptos para tal fin.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las provincias de Salta y Jujuy han decretado, hace
tiempo, la emergencia carcelaria ante la enorme cantidad de internos federales que fueron alojados en los
penales provinciales a raíz de la falta de dependencias
nacionales destinadas al respecto, lo que motivó la
saturación de los mismos, generado en muchos casos
estado de hacinamiento de los internos.

(S.-2.967/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga lo
necesario a fin de remitir a este cuerpo copia de los
siguientes documentos:
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1. Contrato para la operación del Servicio Ferroviario del Ferrocarril General Belgrano, celebrado el 13
de junio de 2006 entre la Secretaría de Transporte de la
Nación, Belgrano Cargas S.A. y Sociedad Operadora
de Emergencia S.A.
2. Propuesta presentada por SHIMA S.A., Benito
Roggio Transporte S.A. y EMEPA S.A. acompañada
por el plan de inversiones propuesto.
3. Carta compromiso suscrita el 12 de septiembre
de 2005 entre SIDECO Americana S.A. y Belgrano
Cargas S.A. en la que se expresa el interés de la primera en adquirir el setenta y tres por ciento (73 %)
del paquete accionario de la segunda. La misma fue
comunicada a la Secretaría de Transporte con fecha 21
de diciembre de 2005.
4. Texto de la propuesta realizada a las provincias
que recorre el Ferrocarril Belgrano a fin de que las
mismas se conviertan en accionistas de la sociedad
concesionaria del mismo.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ferrocarril Belgrano es un elemento esencial para
fomentar el crecimiento de las provincias del Norte de
nuestro país ya que su correcto funcionamiento permitiría a los productores radicados en las mismas una
mejor rentabilidad al abaratar considerablemente los
costos de flete. Sin embargo, actualmente se encuentra
en un espeluznante estado de deterioro que se agrava
cada día más.
Este importante medio de transporte fue concesionado en 1998 a la Unión Ferroviaria, haciéndose
oídos sordos a las advertencias de quienes anunciábamos que dicha decisión significaría la muerte del
tren por la falta de capacidad financiera y técnica del
concesionario. Lamentablemente, nuestros temores se
hicieron realidad y en la actualidad el ferrocarril no
alcanza a transportar un millón de toneladas anuales,
cuando en otros tiempos llegó a cargar cinco millones
de toneladas.
Ante la deficiente prestación del servicio, en agosto
del año 2004 se llamó a licitación para incorporar
nuevos accionistas a la empresa Belgrano Cargas S.A.
Desgraciadamente, en dicha oportunidad tampoco se
escucharon las observaciones que se hicieron respecto
a las desfavorables condiciones que se proponían y en
septiembre de 2005 debió declararse desierto el proceso
por falta de oferentes.
Ante esta situación, y a fin de conjurar el progresivo
deterioro del Ferrocarril Belgrano, mediante el decreto
446/06 se declaró en estado de emergencia la prestación
del servicio y se instruyó a la Secretaría de Transporte
a realizar las acciones necesarias para garantizar el
funcionamiento del tren.
En su reciente informe a este cuerpo, el señor jefe de
Gabinete de Ministros informó que “como una de las
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medidas de emergencia para salvaguardar el servicio
y a fin de comenzar con la recuperación inmediata del
corredor más importante del país, con fecha 13 de junio
de 2006 se suscribió el Contrato para la Operación del
Servicio Ferroviario del Ferrocarril General Belgrano,
entre la Secretaría de Transporte de la Nación, Belgrano Cargas S.A. y Sociedad Operadora de Emergencia
S.A.”.
Señaló, asimismo, que las empresas SHIMA S.A.,
Benito Roggio Transporte S.A. y EMEPA S.A. han
presentado una propuesta para adquirir una importante
porción del paquete accionario de Belgrano Cargas
S.A., a la cual acompañaron un plan de inversiones
y que tiene como antecedente una carta compromiso
suscrita el 12 de septiembre de 2005 entre SIDECO
Americana S.A. y Belgrano Cargas S.A. en la que se
expresa el interés de la primera en adquirir el setenta
y tres por ciento (73 %) del paquete accionario de la
segunda.
Es destacable además la voluntad de incorporar a las
provincias que recorre este medio de transporte en la
dirección del mismo, que fue expresada por distintos
funcionarios nacionales y por los empresarios que
buscan hacerse cargo del servicio.
A efectos de que este cuerpo pueda hacerse una
cabal idea de la situación actual de las negociaciones
y del futuro que le espera al Ferrocarril Belgrano, es
necesario contar con toda la documentación que sobre
el mismo existe.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.968/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga lo
necesario a fin de proceder a la reparación y mantenimiento del monumento al héroe de la Independencia,
general Martín Miguel de Güemes, el cual se encuentra
emplazado en el barrio de Palermo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de marzo de 1981 fue inaugurado, en la ciudad
de Buenos Aires, un monumento en honor al general
Martín Miguel de Güemes, quien dedicó su vida al
servicio de la patria constituyéndose, junto con sus
gauchos, en una barrera que impidió la entrada de los
ejércitos españoles al territorio de nuestro país, con-
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virtiéndose por tal acción en un elemento clave en la
lucha por nuestra independencia.
La estatua fue realizada por el escultor Hernardo
Bucci y es una réplica de la que se encuentra al pie del
cerro San Bernardo en la ciudad de Salta. Anualmente,
en el mes de junio, se realiza al pie de la misma un acto
de homenaje al general que cuenta con la presencia de
importantes figuras salteñas.
En la actualidad, dicho monumento se encuentra en
un avanzado estado de deterioro, lo cual no se condice
con el respeto que debemos a nuestros héroes. Por lo
tanto, es necesario disponer su reparación y prever su
futuro mantenimiento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto favorable en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.969/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese un sistema de actualización de los haberes previsionales para el universo de
jubilados y pensionados que integran el sistema de
seguridad social administrados por la Administración
del Sistema de Seguridad Social (ANSES) a partir del
1° de enero del año 2007 sobre la base de la evolución del incremento de los aportes y contribuciones
operados a partir de esa fecha comparativamente con
la evolución experimentada en la recaudación del año
2006 por igual concepto. Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional a disminuir la base de la actualización cuando
exista disminución de la recaudación previsional de
aportes y contribuciones en un ejercicio presupuestario
para la aplicación inmediata del ajuste en el ejercicio
siguiente.
Art. 2° – Las actualizaciones mencionadas en el artículo precedente se deben realizar a trimestre vencido
con la certificación de la evolución de la recaudación
de aportes y contribuciones certificadas por AFIP,
SIGEN y AGN.
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
disponer los recursos tributarios percibidos por el sistema de seguridad social para fijar los mecanismos de
actualización de los haberes jubilatorios mínimos.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la instrumentación efectiva de los lineamientos pergeñados por
nuestra Corte Suprema de Justicia a partir del fallo dic-
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tado el 8 de agosto de 2006 en la causa “Badaro, Adolfo
Valentín c/ANSES s/reajustes varios”, vinculados a la
necesidad de establecer un criterio tendiente a preservar
el ingreso real de los jubilados. En tal sentido no puede
obviarse que los cambios en las condiciones de hecho
producidos desde el año 2002, trajeron aparejadas variaciones importantes en cualquiera de los indicadores
que pueden utilizarse para analizar el mantenimiento
o disminución en el nivel de vida del jubilado, y que
desde el año 2003 se consolidó un proceso de recuperación de las variables salariales, que no se reflejó en
un contemporáneo reconocimiento para la totalidad
de las prestaciones jubilatorias. Inclusive ello llevó al
Poder Ejecutivo a disponer varios incrementos en los
haberes de bolsillo de al menos una parte del sector
pasivo –el de más bajos ingresos– (decreto 1.275/02,
decretos de necesidad y urgencia 391/03, 1.194/03,
683/04 y 748/05, decreto 1.273/05), los cuales tuvieron
el declarado propósito de atender en primer lugar las
necesidades más urgentes, asegurando a sus destinatarios los recursos indispensables para su subsistencia.
Esa política de incrementar sólo los haberes más bajos
trajo como consecuencia el achatamiento de la escala
de prestaciones y provoca que quienes contribuyeron
al sistema en forma proporcional a sus mayores ingresos se acerquen cada vez más al beneficio mínimo, no
respetándose así el derecho a cobrar de acuerdo con su
esfuerzo contributivo.
En este contexto, la Corte Suprema de Justicia tiene
dicho que el precepto constitucional de la movilidad de
haberes se dirige primordialmente al legislador, que es
el que tiene la facultad de establecer los criterios que
estime adecuados a la realidad, más allá de la responsabilidad que le cabe en igual sentido al resto de los
poderes públicos dentro de la órbita de sus respectivas
competencias. En el caso de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo, deben establecer criterios razonables a tales
fines, compatibilizando en el flujo financiero de financiamiento con las erogaciones incrementales derivadas
de un cumplimiento cuyos principios se asienten en la
racionalidad, razonabilidad y prudente ponderación de
múltiples variables concurrentes que permitan garantizar el cumplimiento de ese derecho social.
El invocado fallo de la Corte Suprema de Justicia
reconoce el esfuerzo del Poder Ejecutivo nacional en
incrementar los haberes jubilatorios mínimos, promoviendo de esta manera un modelo de ajuste compatible
con el incremento de los recursos globales e integrales
del sistema provisional.
Por lo tanto, las definiciones respecto a la instrumentación del fallo en el marco de una ley del Congreso
de la Nación o mediante otro instrumento jurídico,
requiere las siguientes medidas:
1. Determinar el plazo a partir del cual debe instrumentarse esta norma.
2. El tipo de instrumento jurídico.
3. El reconocimiento de la actualización de haberes
hacia adelante.
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4. La descripción de los mecanismos de actualización.
Dada la envergadura de la decisión que debe adoptarse, es preciso admitir que el reconocimiento de la
necesidad de actualizar los haberes jubilatorios de
manera universal implica al mismo tiempo reconocer la
necesidad de preservar la consistencia del modelo macroeconómico de largo plazo, para lo cual la consistencia
del superávit fiscal y financiero constituye una de las
condiciones sine qua non para su propia existencia.
En este contexto, la decisión que debe adoptarse
admite las siguientes definiciones:
1. Que el instrumento legal que se adopte rija a partir
del 1° de enero de 2007.
2. Que el instrumento legal implique una combinación de ley expresa con delegación de facultades
al Poder Ejecutivo para la utilización de los recursos
tributarios del sistema a los efectos de destinar una
política de ingresos a jubilados que apunten a promover
ajustes en la jubilación mínima.
3. Que la actualización de los haberes se haga en base
al incremento de los aportes y contribuciones que sustentan el financiamiento del sistema de seguridad social
estableciendo al mismo tiempo una facultad al Poder
Ejecutivo para disminuir la afectación por contingencias de carácter económico. Esta variable se encuentra
relacionada directamente con el crecimiento del PIB,
del empleo formal, de la reducción de la desocupación,
de la evasión provisional y del empleo informal y con
la recuperación del poder adquisitivo del salario y del
comportamiento de la población activa.
En este contexto, con estas definiciones y principios del
proyecto de ley cuyos fundamentos se señalan, es que solicito a mis pares acompañen con la aprobación del mismo.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.970/06)
Proyecto de declaración

Reunión 20ª

Industria y Comercio, XXXIII Exposición Regional
de Artesanías y V Exposición Nacional Brahman, en
el predio ferial de la Sociedad Rural de Mercedes,
provincia de Corrientes.
La SRA de Mercedes es una institución de 105 años
de vida que desde hace aproximadamente un centenar
de años viene presentando en su predio ferial la mencionada exposición donde reúne una gran calidad de
hacienda del ámbito nacional y local. Es de destacar
el nivel de organización, la calidad de los productos y
el esfuerzo de los distintos representantes del país que
participan año tras año, como por ejemplo en la edición
del año 2005 donde estuvieron presentes cabañas de
Bahía Blanca, Santa Fe y Córdoba. El público siempre
presente, más de 30.000 el último año, participa con
gran entusiasmo de esta tradicional exposición.
El sector ganadero esta representado en esta muestra,
como por ejemplo más de un centenar de ejemplares
bradford demuestran el potencial actual de esta raza
de gran crecimiento en el país y liderando en calidad
genética en el Mercosur. También la muestra incluye
ejemplares de alta calidad de la raza brahman, con
alrededor de 115 cabezas en la última exposición.
Por último, es de destacar que la tradicional muestra
es de una gran importancia no sólo para la provincia
de Corrientes sino para el país, fundamentalmente
por la participación del sector ganadero y además la
exposición cuenta, a partir de los últimos años, con una
importante presencia de maquinarias y forrajeras que
significan un aspecto auspiciante del nivel de organización de la muestra hacia el futuro. Mercedes integra
una zona ganadera muy importante pero también el
crecimiento de la producción de arroz, lo que demuestra la iniciativa productiva de esa región de la provincia
de Corrientes con proyección nacional.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.971/06)

De interés de este honorable cuerpo, la XCVIII
Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, XXXIII Exposición Regional de Artesanías y
V Exposición Nacional Brahman, que tendrá lugar en
Mercedes, provincia de Corrientes, entre el 7 y 11 de
septiembre del corriente año.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 7 y 11 de septiembre próximo se llevará a cabo la XCVIII Exposición Nacional de Ganadería,

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los términos del acta de la III Reunión Atacalar (Atacama-Catamarca-La Rioja) de
Funcionarios de Integración Regional, suscrita por los
gobernadores de las provincias de Catamarca, Santiago
del Estero y La Rioja, y representantes de los gobiernos
de Córdoba y Tucumán, el 24 de julio de 2006 en la
ciudad de Santiago del Estero.
María T. Colombo de Acevedo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del Acuerdo de Complementación Económica suscrito por la Argentina y Chile en el año 1991, se
elaboró el Protocolo de Integración Física entre ambos
países que priorizó 13 pasos fronterizos entre ambos
países para ser utilizados como vía de comunicación y
de comercio entre ambos lados de una extensa frontera
de 5.000 kilómetros.
Las provincias de Catamarca y La Rioja, junto
a la III Región de Atacama (Chile) conformaron la
macrorregión Atacalar, interesadas en insertarse en el
proceso de integración iniciado a partir de la suscripción del citado acuerdo y promover el desarrollo de los
pasos cordilleranos de San Francisco y Pircas Negras
localizados en territorio de Catamarca y La Rioja,
respectivamente.
A la macrorregión Atacalar posteriormente se
integraron las provincias de Santiago del Estero y
Córdoba, constituyendo un importante aporte al peso
específico de una región que, tal quedó incorporado en
el acta de la XXXVI reunión del Grupo Técnico Mixto
Argentino Chileno, tiene un producto bruto geográfico
de 9.500.000.000 millones de dólares y cuenta con
4.700.000 habitantes, más del 10 % de la población
argentina, razones más que suficientes para avanzar en
acciones proclives a crear un sistema de interconexión
bioceánico alternativo y complementario al Sistema
Cristo Redentor para asegurar el tránsito de bienes y
personas entre Chile y la Argentina, el Asia-Pacífico y
el Mercosur, en forma permanente atendiendo la calidad de los pasos de San Francisco y Pircas Negras que
garantizan la transitabilidad durante todo el año.
En lo que constituye un nuevo paso adelante en este
proceso de integración argentino-chilena, en la ciudad
de Santiago del Estero, el 24 de julio de 2006 se llevó
a cabo la III Reunión Atacalar de Funcionarios de
Integración Regional, previa al IX Comité de Integración Atacalar que se celebrará en la ciudad de Copiapó
(Chile), y fue encabezada por los gobernadores Gerardo
Zamora (Santiago del Estero), Eduardo Brizuela del
Moral (Catamarca), Angel Maza (La Rioja) y los delegados Verónica López Gilli (Córdoba), Luis Mentz
(Tucumán).
Es importante resaltar que en esta oportunidad los
gobernadores y funcionarios revisaron los compromisos
asumidos en el VIII Comité de Integración Atacalar llevado a cabo en el mes de septiembre de 2005 en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca, y avanzaron en
el estudio de iniciativas vinculadas con infraestructura
regional, turismo, cultura y comercio exterior.
Con relación al primero de los temas abordados,
funcionarios de la provincia de Santiago del Estero
destacaron, en base al Plan Estratégico Territorial propuesto por el gobierno nacional en orden al diseño de
proyectos relacionados con el bicentenario, la inclusión
de obras de infraestructura en las rutas de conectividad
que llevan a los pasos cordilleranos que vinculan a la
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región con la República de Chile, como por ejemplo,
en el caso concreto de esta provincia, la ruta nacional
64 y la pronta adecuación y llamado a licitación de la
ruta nacional 89 en los tramos que unen las localidades
de Suncho Corral y Estación Tabeada.
Los participantes coincidieron en solicitar al Estado
nacional obras de infraestructura vial y hacer extensivo
el pedido ante las autoridades de la Zicosur (Zona de
Integración del Centro Oeste de América del Sur), de la
que forman parte las provincias del NOA. Entre las obras
que se considera importante destacar se resalta la red de
alta tensión de 500 KV que se realizó a través de fuentes
de financiamiento vinculadas a la Zicosur, como un eje
de integración. Para ello, se deberá tener en cuenta para
solicitudes futuras, la existencia de fideicomisos nacionales que permiten el desarrollo de nuevos proyectos.
Con respecto a los pasos cordilleranos, funcionarios
de Catamarca resaltaron las obras de infraestructura de
servicios que realiza esta provincia sobre el paso internacional de San Francisco, remarcando la importancia
de que se plantee ante el Estado nacional la necesidad de
difundirlo y proponerlo como una vía alternativa –habilitado en la actualidad para el transporte internacional de
cargas, tal la experiencia ya realizada en períodos invernales anteriores– atendiendo a que se encuentran dentro
de los pasos priorizados por el mismo Estado nacional
como vías de comunicación con la vecina República de
Chile. Por su parte autoridades de La Rioja brindaron
un detalle sobre el avance de las obras que se realizan
en el paso internacional de Pircas Negras, resaltando la
necesidad de invertir en la infraesctructura de conexión
vial interna de la República Argentina que permita el
desarrollo de los pasos cordilleranos de Pircas Negras
y San Francisco.
En materia de turismo, los funcionarios catamarqueños propusieron la creación de la casa Atacalar en las
provincias de Córdoba y Santiago del Estero, tomando
la experiencia de las casas que ya funcionan en la III
Región de Atacama y las provincias de Catamarca y
La Rioja. Además, destacaron las acciones que ha encarado la provincia en orden al desarrollo del turismo
de alta montaña, resaltando la realización del Congreso
Internacional de Alta Montaña que culminará con una
ascención al cerro Piscis, en Tinogasta, entre el 13 al 24
de noviembre del 2006.
Con relación a políticas orientadas a promocionar la
cultura y el deporte regional, los firmantes del acta propusieron la creación de un corredor cultural que enlace
los Estados miembros y acciones en red conectando
los distintos museos de las provincias integrantes con
exposiciones itinerantes; la creación de un calendario
cultural; y la inclusión de las provincias de Santiago
del Estero, Tucumán y Córdoba en los juegos Atacalar
preselectivos de los juegos trasandinos.
En lo que respecta a comercio exterior, se dejó sentada la importancia de la integración regional orientada
a facilitar el comercio exterior, y en este sentido se
coincidió en la necesidad de informar la alternativa
de nuestros pasos fronterizos para su desarrollo. Asi-
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mismo, se planteó la necesidad de capacitar el recurso
humano en temas vinculados a política exportable, al
igual que la incorporación de estas temáticas en el nivel
polimodal o de educación media tendiente a fortalecer
los procesos de integración regional.
En el acta que firmaron los gobernadores y funcionarios que formaron parte del encuentro, quedaron
plasmadas las políticas que cada provincia viene ejecutando en materia de comercio exterior.
Así, funcionarios de la provincia de Tucumán informaron que se encuentran trabajando en la formación de
pymes, estructurando instancias de capacitación para
su desarrollo, proponiendo la coordinación de esfuerzos que faciliten la disminución de los costos que esto
implica. Se planteó, además, la necesidad de manejar
información dentro de la región que permita a Atacalar
sumarse a la realización de misiones inversas, capturando la oferta empresarial. Resaltó como necesidad el
conocimiento real de las capacidades de exportación e
importación de nuestras provincias para el desarrollo
de los mercados.
Córdoba, a través de su representante, informó que
participa en el desarrollo del comercio exterior a través
de la Agencia Pro Córdoba y coincide en la necesidad
de armonizar la oferta exportable de la región y trabajar
con la Cancillería argentina para el desarrollo de ferias
y misiones que permitan promocionar el comercio exterior, afianzando la comunicación intragrupo.
Por su parte, especialistas de La Rioja informaron
las acciones de promoción de comercio exterior que
viene ejecutando esa provincia, mediante la participación en misiones comerciales, al igual que las políticas
de capacitación orientadas a responder la demanda de
necesidades. Propusieron, asimismo, la realización de
un encuentro de exportadores de la región como una
actividad especifica de la región Atacalar.
Funcionarios de Catamarca señalaron las acciones que
lleva adelante esta provincia en orden a la capacitación
del recurso humano mediante el programa federal previsto por la Fundación Export Ar, proponiendo la firma de
un convenio marco para que las otras provincias también
planteen sus necesidades de capacitación. Asimismo, se
remarcó la importancia de los resultados del trabajo en
bloque citando la resolución del trámite iniciado por las
provincias miembros de Atacalar, con despacho favorable para el paso de cítricos por el paso internacional de
San Francisco, al tiempo de solicitar que toda la región
pida la habilitación de licencias para tránsito vehicular
de pasajeros en la zona norte del país.
Remarcando el destacado valor y la vocación de
trabajo que se demuestra en la realización de estas reuniones orientadas al desarrollo de nuestras economías,
es que solicito a mis pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 20ª

(S.-2.972/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que por intermedio de los organismos nacionales competentes y con
relación a situaciones emergentes de las disposiciones
de las leyes 21.608, 22.021, 22.702, 22.973 y sus
respectivas normas modificatorias, complementarias
y reglamentarias, informe:
– Si existe una evaluación o análisis del impacto
provocado en las empresas promovidas por la devaluación de los bonos de créditos fiscales, que fueran
implementados a partir de la ley 23.658.
– Si el gobierno nacional tiene prevista la ejecución
y/o implementación de alguna medida compensatoria
en caso de comprobarse la existencia de una alteración
de la ecuación económico-financiera atribuible a la
disminución del valor real de los bonos de crédito fiscal
utilizados por las empresas promovidas.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que expongo a vuestra consideración
tiene por objeto dirigirse al Poder Ejecutivo nacional,
para que por intermedio de los organismos nacionales
correspondientes informe sobre evaluaciones que
pudieran haberse realizado para conocer el impacto
económico producido por las disposiciones de la ley
25.561, de emergencia pública y modificación del
régimen cambiario sobre las empresas que poseen beneficios promocionales instituidos por las leyes 21.608,
22.021, 22.702, 22.973 y sus respectivas normas modificatorias, complementarias y reglamentarias.
Cabe recordar que las citadas leyes fueron impulsadas
con el objetivo de brindar un crecimiento equilibrado y
una mejor distribución geográfica de la producción industrial nacional, siendo éste uno de los principales regímenes
de promoción en la Argentina. Si bien este régimen ha generado no pocas controversias, es responsable también de
un incremento considerable de la mano de obra ocupada
en el sector industrial en las provincias signatarias del Acta
de Reparación Histórica suscrita en 1973, erigiéndose en
un instrumento de política activa para estas jurisdicciones
de fundamental trascendencia.
Estas normas se basaron fundamentalmente en el
diferimiento de impuestos y la exención para el pago
del impuesto a las ganancias, bienes personales e IVA
en todas las inversiones fabriles radicadas en las provincias de San Juan (ley 22.973), La Rioja (ley 22.021),
San Luis y Catamarca (ley 22.702).
Los beneficios mencionados anteriormente pueden
clasificarse de la siguiente manera:
– Por su vigencia: por años calendarios, que se
agotan al finalizar los períodos anuales por los que
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fueron otorgados (IVA para compras bienes de uso y
derechos de importación sobre bienes de capital); y el
otro grupo es por ejercicios comerciales de las empresas titulares de los contratos de promoción (impuesto
a las ganancias e IVA, incluyendo a los impuestos que
lo sustituyan en el futuro).
– Con relación al titular o beneficiario: por un lado la
empresa promovida (exentos en ganancias e IVA) y por
el otro el inversor (puede diferir el pago de impuestos
nacionales hasta 75 % de su aporte directo).
– Con relación al destino de las operaciones: mercado interno o externo.
En la actualidad, los beneficios vigentes son ganancias e IVA. Cabe aclarar que los diferimientos
impositivos ya deberían haberse utilizado en su totalidad pues estaban ligados a la puesta en marcha de
las empresas.
A partir de la sanción de la ley 23.658 se implementa el sistema de bonos de crédito fiscal destinado
a sustituir al anterior de utilización de los beneficios
acordados.
Con este sistema se explicitan y limitan los beneficios impositivos al cálculo de los costos fiscales teóricos originales (costos calculados anualmente según la
proyección de las operaciones objeto de la promoción)
considerando a éstos la expresión del sacrificio fiscal
máximo que estaba dispuesto el Estado nacional a
afrontar en cada proyecto. Esto se viabiliza cuando el
gobierno nacional abre una cuenta corriente computarizada en la que acredita los bonos de crédito fiscal.
Estos bonos permiten a las empresas cancelar mediante órdenes de débito los saldos de impuestos o
pago del crédito fiscal facturados por sus proveedores
productores de materia prima o semielaboradas.
De acuerdo al artículo 14, de la ley 23.658, los
bonos de crédito fiscal eran actualizables según la
variación operada en el índice de precios al por mayor
no agropecuario nacional (IPMNAN), suministrado
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, entre
el penúltimo mes anterior al de su otorgamiento y el
correspondiente al penúltimo mes anterior al de vencimiento de la obligación a cancelar con ellos.
Esto nunca llegó a concretarse porque el otorgamiento de los bonos recién se produce a partir del decreto
2.054/92, cuando ya se encontraba vigente la Ley de
Convertibilidad del Austral (ley 23.928), provocando
que los mismos se mantuvieran a su valor nominal sin
otro ajuste que el del mes al que estaban referidos los
valores del proyecto y el penúltimo mes anterior al del
acto de su otorgamiento.
Esta situación, más la devaluación de la moneda y
la obligación de las empresas promovidas de mantener
los puestos de trabajo y producción (razón de ser de
esta normativa de carácter promocional), además del
incremento de costos por el efecto de la inflación,
podrían alterar la ecuación económica del contrato
promocional. Por este motivo, resulta de interés para
este Congreso conocer si el Estado ha evaluado la ocu-

rrencia de eventuales desequilibrios sobre el particular
a partir de la salida del régimen de convertibilidad
de la moneda y en caso de existir alteraciones, si las
mismas implican algún riesgo concreto en el desarrollo
de los proyectos promovidos, y en tal caso cuáles son
estos riesgos y que consecuencias provocarían para los
puestos de trabajo directos e indirectos que genera el
sector industrial en las provincias comprendidas en el
denominado Régimen de Promoción Industrial.
Cabe recordar que el decreto 1.295/03, habilitaba a
las autoridades de aplicación provinciales del Régimen
de Promoción para aprobar modificaciones de objeto
de proyectos industriales en la medida que éstas no
alterasen los montos de los beneficios oportunamente
otorgados ni produjesen reducción en las obligaciones
promocionales comprometidas, y asimismo establecía
que la evaluación del grado de cumplimiento de los
compromisos promocionales se efectuaría a partir de la
efectiva acreditación de los bonos de crédito fiscal en
las respectivas cuentas corrientes computarizadas.
Por otra parte, el decreto 1.355/03, derogó el ar-tículo
5º del decreto 804/96, dejando sin efecto la posibilidad
de las empresas de solicitar el monto remanente de los
bonos de crédito fiscal acreditado en su cuenta corriente
computarizada en concepto de impuesto al valor agregado (IVA). Compras e IVA. Saldo por operaciones de
exportación de su producción promovida.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto, en procura
de obtener información sobre el impacto de la devaluación en el financiamiento de proyectos promovidos
y eventualmente poder contribuir en la búsqueda de
soluciones con el objeto de no hacer vano el esfuerzo
fiscal soportado por la Nación para mejorar la distribución de la riqueza en nuestro país.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.973/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico el IV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática, organizado por la Facultad de Tecnología Informática y el Centro de
Altos Estudios en Tecnología Informática dependientes de
la Universidad Abierta Interamericana, que se realizará el
26 de septiembre de 2006 en el Palais Rouge de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el 9 de noviembre de 2006
en el aula magna de la Universidad Abierta Interamericana,
en Rosario, provincia de Santa Fe.
Amanda M. Isidori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática (CIITI), organizado por la Facultad
de Tecnología Informática y su Centro de Investigación
CAETI, los cuales forman parte de la Universidad
Abierta Interamericana (UAI), es un espacio para la
difusión, promoción y reflexión sobre la importancia
de la innovación tecnológica informática como factor
de competitividad. El encuentro se realizará en dos
jornadas: la primera el martes 26 de septiembre del año
en curso, en el Palais Rouge de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y la segunda el jueves 9 de noviembre
en la ciudad de Rosario, en el aula magna de la Universidad Abierta Interamericana.
Esta actividad, con dinámica e identidad propias, está
dirigida a representantes del sector gubernamental como
también a académicos e investigadores de los ámbitos
nacional e internacional, ejecutivos de empresas, líderes
del sector, estudiantes y público en general.
Para llevar adelante el programa propuesto habrá workshops, galería de trabajos de investigación y stands.
La universidad tiene un importante rol que desempeñar
en el nuevo espacio electrónico multicultural y plurilingüístico llamado cibercultura, promoviendo una verdadera
interacción con el gobierno y las empresas, como también
con otros centros de investigación y desarrollo.
De esta manera se contribuye a la formación de
capital intelectual capaz de comprender los procesos
de la nueva sociedad, desde un enfoque genuinamente
interdisciplinario.
Las nuevas tecnologías ofrecen al presente y al
futuro de la Argentina un sinfín de posibilidades, por
el hecho de atravesar transversalmente a todos los
sectores políticos, económicos y sociales, siendo su
desarrollo “estratégico” para contribuir al crecimiento
equitativo y sustentable del país.
El éxito de un proceso de innovación depende de un
adecuado vaivén de información que tiene su origen en
el sistema científico, por un lado, y el estrecho contacto
de la empresa con la demanda social, por el otro.
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.-2.974/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 181° aniversario
de la declaración de la independencia de la República
Oriental del Uruguay el 25 de agosto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de agosto próximo la hermana República
Oriental del Uruguay celebrará un nuevo aniversario
de su declaración de independencia, y este Honorable
Senado de la Nación no puede dejar de rendir homenaje
a una nación que por su cultura, su historia y por afecto,
principalmente, está tan vinculada con nuestro país.
Los movimientos independentistas en las colonias
españolas comenzaron a aflorar con la invasión napoleónica al reino de los Borbones, y la consecuente
designación de juntas de gobierno que desconocían la
autoridad del emperador francés.
Así al finalizar el mes de mayo de 1810, llegaron a
Montevideo las noticias del establecimiento del primer
gobierno patrio en Buenos Aires. Y el sentir del pueblo
uruguayo deja ver esos ideales de emancipación.
El 28 de febrero de 1811, un grupo de un centenar de
patriotas, encabezados por Pedro José Viera y Venancio
Benavídez, tomaron las ciudades de Mercedes y Soriano y proclamaron el final de la dominación hispana. Por
ser lugar de reunión las orillas del arroyo Asencio, este
episodio se conoce como “El grito de Asencio”.
Por su parte José Gervasio Artigas preparó un
contingente en la ciudad de Buenos Aires y se dirigió
a Uruguay, donde fue proclamado primer jefe de los
orientales. El 18 de mayo de 1811 alcanza el movimiento independentista su primer triunfo resonante contra
los españoles en la batalla de Las Piedras.
Poco después de su triunfo en Las Piedras Artigas
sitió a Montevideo. El virrey Elío solicitó entonces
ayuda a los portugueses, quienes vencieron a Artigas y
entraron en Montevideo. El 15 de noviembre de 1811,
cuando a raíz del tratado firmado con el virrey Francisco Javier de Elío, las tropas portuguesas enviadas a
la Banda Oriental deben abandonar dicho territorio, el
gobierno de Buenos Aires nombra al coronel José Artigas teniente gobernador, justicia mayor y capitán del
departamento de Yapeyú y sus partidos, con residencia
en Santo Tomé.
Instalado en su campamento del Ayuí (en la parte norte
de Concordia), entonces territorio misionero, luego de
dirigir el éxodo del pueblo oriental. Durante su gestión
como gobernante misionero, Artigas no tuvo oportunidad
de trasladarse ni de conocer Santo Tomé, pueblo donde se
había fijado su residencia. De hecho Salto Chico, en lo que
hoy es la localidad entrerriana de Concordia, se convertirá
transitoriamente en la capital misionera.
El período de la independencia se extendió de 1811
a 1828, separados en dos grandes etapas: la correspondiente a las campañas llevadas a cabo por el general José
Artigas contra las tropas españolas, porteñas y lusitanas,
en busca de obtener primero, y mantener después, la
independencia del Uruguay, extendiéndose hasta el 22
de enero de 1820, en que las fuerzas artiguistas fueron
completamente derrotadas en la batalla de Tacuarembó
por los portugueses.
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Y la segunda etapa iniciada el 19 de abril de 1825,
con el desembarco en la playa de la Agraciada del
brigadier Juan Antonio Lavalleja y el mayor Manuel
Oribe con el objetivo de sitiar a Montevideo. A éstos se
les unieron gente del pueblo y las tropas de Fructuoso
Rivera. Sitiada la ciudad, Lavalleja convocó a los representantes del pueblo criollo a realizar una asamblea
en La Florida.
El 20 de agosto de 1825 fue instalada en villa de Florida, la sala de representantes de la provincia oriental.
Presidida por el diputado Juan Francisco Larrobla se
designó una comisión para elaborar una declaración
anulatoria de los actos de incorporación a Brasil y Portugal. Asimismo la asamblea designó al general Juan
Antonio Lavalleja como capitán general y gobernador
de Uruguay.
Finalmente el 25 de agosto de 1825, la Sala de
Representantes aprobó dos leyes constitucionales. La
primera declaró su independencia y la segunda dispuso
la unión a las provincias del Río de la Plata.
Después de obtenida la victoria de Sarandí por los
patriotas, y habiéndose incorporado la Banda Oriental
como miembro autónomo de las Provincias Unidas del
Río de la Plata, la Argentina enfrentó la guerra con el
Brasil. La victoria de Ituzaingó, en febrero de 1827,
reafirmó la independencia del Uruguay.
En 1829 sesionó un Congreso en Montevideo y el
18 de julio de 1830 se juró la Constitución.
Por los motivos y la hermandad que nos une con la
República Oriental del Uruguay, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.975/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción del científico médico
argentino doctor Pedro Cahn como presidente de la
Sociedad Internacional de Sida, en la ceremonia de
clausura del XVI Congreso Mundial del Sida llevada
a cabo en la ciudad de Toronto, Canadá.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los mayores flagelos que preocupa a la
comunidad internacional es, sin lugar a dudas, la epidemia del sida que, según nos lo indican las cifras de
las estadísticas realizadas sobre los casos registrados,
sin reconocer entre sus afectados los distingos de su
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clase social, sexo, raza o credo, encuentra muy especialmente en la pobreza uno de sus principales motores
de expansión.
Como es evidente vivimos en un mundo desigual y
la condición de portadores de VIH o enfermos de sida,
agrava su estado de salud con una innegable y penosa
marginación social. En este sentido debemos reconocer
que todo avance exitoso en la lucha para contrarrestar
y/o aliviar los efectos lastimosos de esta enfermedad,
prevenir su contagio o encontrar su remedio definitivo,
toda acción positiva representa una diferencia notable
para millones de seres humanos. Mientras tanto, también puede considerarse un éxito hallar el perfil del promotor, ya sea persona u organismo que sepa encauzar
los descubrimientos científicos que nos pueden llevar
a la obtención de esos logros.
En virtud de lo expuesto entendemos que la conducción del rumbo y los destinos de las investigaciones,
la lucha por las condiciones laborales y la salud de los
profesionales que trabajan, sumadas a muchas otras
funciones que conlleva la presidencia de un organismo
independiente y de tamaña envergadura como lo es la
Sociedad Internacional del Sida, constituye un sitial de
privilegio que sólo puede ser atribuible a los grandes
en su especie.
La sociedad argentina se enorgullece por la labor
del científico médico argentino doctor Pedro Cahn,
quien en el marco de la ceremonia de clausura del
XVI Congreso Mundial que se está llevando a cabo
en la ciudad de Toronto, asumió como presidente de la
mencionada asociación, que reúne a más de once mil
profesionales en todo el mundo provenientes de ciento
cincuenta y tres países, convirtiéndose de esta manera
en el primer representante de un país en desarrollo a
cargo de esta conducción.
Cabe destacar que este notable facultativo ha sido
cofundador y presidente de la Fundación Huésped, una
prestigiosa organización no gubernamental de distinguida trayectoria en el combate del flagelo del sida,
y jefe de infectología del estatal Hospital Fernández,
siendo además miembro del Comité Técnico Asesor
del Programa Nacional de Sida de la Argentina desde
su creación en 1992. Fue el primer presidente de la
Sociedad Argentina de Sida y en el año 2001, presidió
la I Conferencia de la IAS, el primer congreso mundial
de la especialidad en América Latina. Vale decir que
el doctor Pedro Cahn no es de ninguna manera un improvisado en este tema, por el contrario es un científico
comprometido con la lucha contra esta enfermedad
que ya ha cobrado la vida de más de 28 millones de
personas.
La experiencia aquilatada por el prestigioso argentino especialista en infectología, quien fue elegido en
el marco de la XV Conferencia Internacional de Sida
que se desarrollará en Tailandia para desempeñarse
como presidente electo hasta 2006 y que a partir de
ahora hasta el año 2008 lo hará como presidente en
ejercicio; habrá de constituir un cimiento para que las
futuras acciones mundiales que emprenda la Sociedad
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Internacional de Sida se conviertan en conquistas exitosas en el campo de la ciencia.
A 25 años del primer diagnóstico de la enfermedad
y a 10 años de la aparición de las terapias antirretrovirales, la comunidad internacional sabe que estamos
en un momento clave de la historia de la lucha contra
el VIH/sida; sin embargo aún dista mucho para encontrar la solución a este flagelo. Muchos han de ser los
caminos a transitar y seguramente muy dificultosas
las condiciones en que se recorran, sin embargo cada
avance constituye un escalón más que se remonta para
alcanzar la cúspide esperada. Es de descontar que el
científico médico argentino doctor Pedro Cahn, consustanciado y comprometido con la causa, a través de su
aporte desde este prestigioso lugar que le toca ocupar,
contribuirá a que esa ascensión se logre aminorando
los tiempos y con el andar firme que sólo tienen los
grandes conocedores.
En razón de lo expuesto y por considerar un hecho
de inestimable valor, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo en la aprobación del
presente proyecto de declaración de beneplácito por la
asunción de un compatriota a cargo de la presidencia
de la Asociación Internacional de Sida.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.976/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XII Encuentro Regional
del Foro de Mujeres del Mercosur, que el capítulo
argentino llevará a cabo bajo el lema “La integración
con responsabilidad social” en la ciudad de La Plata,
capital de la provincia de Buenos Aires, los días 7 y 8
de septiembre de 2006.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace varios años un grupo de mujeres argentinas
comenzaron a gestar la idea de unirse, de formar una
fuerza mancomunada y plurisectorial junto a mujeres
de Brasil, Uruguay y Paraguay, acompañando el significativo proceso de integración del Mercosur que en
la región se instauraba.
Fue así como en noviembre de 1995, mediante el
Acta de Buenos Aires, se constituyó el Foro de Mujeres
del Mercosur con mujeres de las esferas políticas, de las
empresariales, de las sindicales y de los ámbitos culturales y educativos. Desde aquel entonces su horizonte
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fue coadyuvar al aporte de todos los sectores públicos y
privados, desde la visión de la mujer para el desarrollo
integral y armónico de las sociedades que conforman el
Mercado Común del Sur, pretendiendo que esa visión
se incorpore a la discusión, a la resolución de conflictos
y al crecimiento de la comunidad en su conjunto.
El 22 de julio de 1998 por resolución del Grupo Mercado Común Nº 20, el Foro de Mujeres del Mercosur
fue designado como único organismo no gubernamental
regional reconocido con la misión de asesorar y recibir
consultas de la Reunión de Mujeres del Mercosur, ese
espacio de poder y presencia que las mujeres tenemos
dentro del Mercosur al que llamamos comúnmente la
REM. De esta manera se desarrolló un rol más activo
dentro del bloque regional y al haberse consolidado el
accionar, les fue encomendado posteriormente prestar
asistencia técnica, sostener y monitorear a la problemática de la mujer dentro del Mercosur.
El funcionamiento del Foro de Mujeres del Mercosur es a través de sus capítulos nacionales, los cuales
recogen y analizan la situación de la mujer en los
distintos Estados a los que pertenecen, y desarrollan
nuevas estrategias tendientes a integrar los diferentes
sectores mencionados, involucrados en el desarrollo y
avance del proceso de integración. De esta forma, en
las reuniones regionales y anuales del foro, se definen
los pasos a seguir, las tareas a desarrollar y las necesidades a cubrir.
El capítulo argentino del Foro de Mujeres del Mercosur llevará a cabo en la ciudad de La Plata los días 7
y 8 de septiembre próximo, el XII Encuentro Regional
que con el lema “La integración con responsabilidad
social”, abordará las distintas problemáticas surgidas
en el acontecer de la actualidad, para delinear de qué
manera y en qué términos se llevarán adelante las
próximas iniciativas y estrategias, en un marco más
abarcativo y más pluralista, haciendo partícipes a todas
y todos los que deseen aportar y trabajar en igualdad
y democracia.
El evento al igual que en sus ediciones anteriores,
convocará a diferentes actores sociales de los países
integrantes y de los asociados del Mercado Común
Sur y contará con destacados oradores que abordarán
aspectos de los procesos de integración económica en
la región, así como también las temáticas referidas a
la equidad de género y la responsabilidad con el medio
ambiente.
Es menester destacar que entre los numerosos tópicos para disertar, se encuentra la ilustración sobre los
diferentes aspectos relacionados con la constitución del
Parlamento del Mercosur, siendo una oportunidad para
el análisis y la generación de propuestas alternativas de
integración basadas en la reafirmación de los valores de
confraternidad y cooperación que inspiraron la creación
del Foro de Mujeres del Mercosur.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas
y en el convencimiento que este encuentro regional
constituirá un marco de prestigio que se caracterizará
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en el tiempo por haber sido el espíritu impulsor de nuevas ideas y propuestas, en pos del engrandecimiento de las
relaciones multisectoriales que conlleva el Frente Común
del Sur, es que solicito a mis pares que acompañen con su
voto afirmativo al presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
Parlamentaria del Mercosur.

(S.-2.977/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modificase el artículo 312 del Código Civil de la Nación el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona simultáneamente, salvo que
los adoptantes sean cónyuges o concubinos que
hayan convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos 5 años. Sin embargo,
en caso de muerte del adoptante o de ambos cónyuges o concubinos adoptantes, se podrá otorgar
una nueva adopción sobre el mismo menor.
El adoptante debe ser por lo menos dieciocho
años mayor que el adoptado salvo cuando el
cónyuge supérstite o concubino adopta al hijo
adoptado del premuerto.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando nos encontramos ante un acto de adopción
nos encontramos ante un acto en donde un individuo o
dos manifiestan su voluntad de concebir una familia.
Nos encontramos ante un acto de amor.
Sabido es que la familia es la célula fundamental de
toda sociedad y es en ese estado de familia en donde un
individuo desarrolla sus capacidades emotivas y cognitivas para su posterior madurez y desarrollo social.
La familia, como institución social, en un concepto
restringido crea seres sociables y en un concepto amplio estos seres desarrollados en familia crean a su vez
una sociedad emocionalmente madura de la que todos
queremos ser parte.
Concubinato ha sido hasta ahora un término poco
aceptado en la sociedad, una sociedad que ha profundizado en este término y ha aceptado un concepto
evolutivo sobre familia.
Los tratados internacionales recopilan también conceptos amplios al referirse a la familia en sociedad.
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Entre los conceptos académicos, Belluscio nos
acerca una definición de concubinato en su forma más
amplia definiéndolo como “aquella situación de hecho
en que se encuentran dos personas de distinto sexo que
hacen vida marital sin estar unidos en matrimonio”.
Zanoni nos brinda un concepto más definido y enumera ciertas características propias para reconocer el
“estado de concubinato” 1) se requiere “comunidad de
vida” que confiera estabilidad y proyección a la unión;
2) lo que implica permanencia y perdurabilidad en el
tiempo; 3) a lo que debe agregarse la “singularidad de
unión”, que implica una relación monogámica; 4) y,
por último, la fidelidad queda también contenida en
dicha noción.
Bajo estos conceptos, que son algunos de los tantos
que se manejan dentro de la doctrina, nos acercamos
al concepto global sobre la unión de un hombre y una
mujer que viven públicamente en aparente matrimonio,
siendo fieles, cohabitando en forma estable, duradera y
debiéndose asistencia el uno al otro.
Las conductas sociales, en los últimos años, han
denotado una realidad manifiesta de uniones de hecho
que ante nuestra legislación y jurisprudencia va generando sus propios derechos, como entre otros es el
caso del concubinato en el derecho de seguridad social,
pensiones a la concubina y el régimen de locaciones
urbanas.
En el caso de la adopción la ley 24.779 en su ar-tículo
315 nos manifiesta que “podrá ser adoptante cualquier
persona que reúna los requisitos establecidos en el código ‘cualquiera fuese su estado civil’…” El artículo 312
les otorga a los cónyuges el derecho de adoptar en forma
conjunta y simultánea a un mismo adoptado.
La actual ley no contempla la figura de los concubinos, que a mi entender es necesario reformular y ser
la ley quien otorgue este derecho (como versa en la
reforma propuesta) a los concubinos que hayan convivido públicamente en aparente matrimonio durante por
lo menos 5 años y puedan acceder a adoptar en forma
simultánea con el fin de conformar una familia y darle
la oportunidad a aquel menor de crecer en un entorno
familiar que le fuera privado por lo que comúnmente
llamamos “circunstancias de la vida”.
Si observamos más allá de nuestra legislación veremos que dentro del derecho internacional son cada vez
más los países que incorporan al instituto de concubinato dentro de sus normas como sujetos de derecho.
Tal es el caso de El Salvador, Paraguay, Brasil, España,
Panamá, entre otros.
Considero que estamos ante un marco legal que
particularmente merece en este tiempo una evolución
que refleje las necesidades de una sociedad que reclama
desde su seno el reconocimiento de una inserción para
aquellas personas que bajo el concepto de concubinato
puedan ser beneficiarios de una norma que les de la
oportunidad de ocupar un estatus social tan respetado
como es el de “padre de familia” y otorgar al menor
adoptado una oportunidad más, dentro del marco legal,
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de gozar del estatus social de ser “hijo” en su mayor
expresión.
Por las razones expuestas solicito de mis pares, la
aprobación del presente proyecto de ley.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.978/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se sirva informar
a la brevedad a través del organismo que corresponda,
sobre el estado de las medidas implementadas por el
Poder Ejecutivo para la contención de las niñas, niños
y adolescentes así como lo estipula en su normativa
jurídica la ley 26.061.
1. Que informe la cantidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran actualmente bajo programas
sociales y bajo los programas penales pertinentes.
2. Informe los avances de gestión con la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires con respecto de los niños,
niñas y adolescentes que deben continuar bajo los programas y el estado de los acuerdos con los gobiernos
provinciales atento al período de transferencia necesaria de los servicios de atención directa y sus recursos
así como lo estipula el artículo 70.
3. Que informe si el gobierno nacional especificará
las condiciones y cualidades necesarias que deberán
cumplir los establecimientos que alojarán a los beneficiarios de la norma.
4. Que informe acerca de las partidas presupuestarias
incluidas dentro del presupuesto general de la Nación
destinadas para el funcionamiento del Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría
Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia y todas
las que correspondan para el cumplimiento de la ley
ut supra mencionada.
5. Que informe acerca de las partidas presupuestarias
incluidas dentro del presupuesto general de la Nación
destinadas para el funcionamiento defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
6. Que especifique las medidas que el Poder Ejecutivo nacional ha implementado a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para
fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas,
niños y adolescentes como sujetos activos de derechos
y promover el desarrollo de investigaciones en materia
de niñez, adolescencia y familia.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la sanción y entrada en vigencia de la ley
26.061, de protección integral de niñas, niños y adoles-
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centes, en la cual se contempla la derogación de la ley
10.903, y como versa en su articulado, se le ha otorgado
al Poder Ejecutivo un plazo de ciento ochenta días corridos prorrogables por un igual plazo para que arbitre
las medidas necesarias, incluidas las afectaciones presupuestarias y edilicias, que garanticen la contención y
protección de las niñas, niños y adolescentes.
Que se toma esta previsión hasta tanto no se complete la transferencia de niñas, niños y adolescentes,
mediante acuerdos previos, a las provincias y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Que es indispensable accionar en el plazo establecido y tomar las medidas necesarias hasta tanto no se
encuentren en funciones los nuevos organismos en este
período donde la prioridad es la de no dejar desprotegidos a los únicos beneficiarios de la norma que se ha
creado a tal fin.
Son las niñas, niños y adolescentes los sujetos de derecho
beneficiarios de esta norma y quienes mediante la contención de las instituciones ya existentes y las creadas por ley
deberán en este período de transferencia ser contemplados
bajo una acción definida hasta tanto entren en total funcionamiento las instituciones creadas por la ley 26.061.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.979/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso
Abordaje Sociosanitario en Gerontología que se desarrollará los días 4 y 5 de octubre de 2006 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abordaje de los problemas de la salud desde una
concepción integral es una deuda pendiente que requiere de una fuerte decisión político-sanitaria que incluya
repuestas sociales, sanitarias e institucionales.
La necesidad de políticas de Estado que abarque una
perspectiva sociosanitaria, implica formas de gestión
innovadoras de los recursos humanos, materiales y
económicos, privilegiando la relación e integración de
los servicios sanitarios y sociales.
Es sabido que la enfermedad altera el proyecto y/o
salida “individual” que cada persona construye, modi-
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fica su subjetividad e incide en todas las esferas de su
vida diaria, máxime si ésta es invalidante o discapacitante. Dependerá de su estructura de personalidad, su
entorno afectivo y social y de los medios sanitarios a
su alcance las alternativas posibles de tratamiento y
mejora, para que pueda asumir y elaborar un nuevo
proyecto. La dependencia, como secuela inevitable de
múltiples patologías, es una problemática preponderante en la tercera edad, conformando un desafío particular
para los sistemas sanitarios y sociales.
Los obstáculos que se presentan en la recuperación
parcial o total del paciente debido a la falta de recursos
alternativos (atención domiciliaria, rehabilitación, centros de día, cuidados formales e informales) conllevan
a situaciones de frustración profesional, crisis familiar,
del cuidador informal, maltrato al paciente y una mala
asignación de los recursos económicos. Las modalidades tradicionales de abordaje, tanto desde lo médico
como desde la atención social, en forma desintegrada
y compartimentada, no generan las soluciones que se
requieren.
Nuevos y viejos discursos confrontan en diversas
alternativas de abordaje. Algunos confirman y profundizan la racionalidad neoliberal en salud y políticas
sociales y otros avanzan por la integración social,
sociosanitaria, considerando los propios derechos de
los mayores en definir sus modos de atención.
Así, frente a esta necesidad, es un deber promocionar
condiciones que favorezcan la recuperación de una vida
saludable a través de políticas de asistencia integral que
incluya la rehabilitación, evitando su cronificación o
dependencia, siendo un reto que debe afrontar el Estado
en conjunto con los actores sociales responsables de
reconocer estas necesidades como un derecho.
La demanda social frente a la enfermedad, el reconocimiento de su multicausalidad y la viabilidad de
encontrar nuevas estrategias de abordaje requieren
de un modelo interdisciplinario, de una nueva cultura
gerontológica y de un amplio debate científico. Existen
experiencias, con logros y obstáculos, que pretendemos
poner en diálogo para encontrar caminos originales a
fin de resolver muchos de los problemas de nuestros
mayores.
El Congreso Abordaje Sociosanitario en Gerontología que se desarrollará los días 4 y 5 de octubre de
2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene
por objetivos debatir acerca de:
– La concepción de salud integral en adultos mayores.
– El modelo sociosanitario. Principales patologías y
su abordaje integral. La incidencia de lo social.
– La transición epidemiológica y las nuevas patologías.
– Las modalidades de abordaje frente a los problemas de salud de los adultos mayores.
– Equipos interdisciplinarios: relaciones de complementariedad e integración.
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– Obstáculos para la promoción, prevención atención
y recuperación de la salud.
Se utilizará, como metodología, el desarrollo de
paneles y talleres. En los primeros se privilegiará la
exposición de expertos y a posteriori un intercambio
con el público. En los segundos se priorizará el relato
de experiencias vigentes de atención integral de la salud y el debate con los participantes. Ambas instancias
serán consecutivas de modo de facilitar la participación
de los asistentes.
En cada uno se expondrán los modos de abordaje de
la situación de salud-enfermedad. Se otorgará prioridad a aquellas experiencias concretas de gestión, y se
procurará problematizar las dificultades en la atención
integral, y las alternativas a la mismas, con debate y
conclusiones.
Respecto de las disertaciones, se estudiarán, entre
otros, los siguientes temas:
– La atención de la salud de las personas mayores en
América Latina: retos y oportunidades, por doctor Enrique Vega y doctor José Antonio Pagés, OPS/OMS.
– Una mirada sociosanitaria en la atención de los
adultos mayores, a cargo de la doctora Mónica Roqué, Dirección Nacional de Políticas para Adultos
Mayores.
– Construcción social de la vejez y la ancianidad,
por doctor Francisco Maglio, Argentina.
– Testamento vital, a cargo del doctor Eugenio Semino –Defensor de la Tercera Edad–, Argentina.
– Dilemas éticos del diagnóstico y tratamiento, por
doctor Horacio Miles, Argentina.
– Acerca de la eutanasia: el derecho a decidir, disertante: licenciado Gustavo Mariluz, Argentina.
–Derecho a la dignidad en la atención de la salud,
por doctor Pedro Díaz, Colombia.
– Políticas de Salud Mental para la tercera edad, a
cargo de licenciado Ricardo Iacub, Dirección Nacional
de Políticas para Adultos Mayores, Argentina.
– Soledad y depresión, por doctora Haydée Andrés,
Departamento de Salud Mental, Facultad de Medicina,
UBA, Argentina.
– Demencias. Abordaje integral del paciente y la
familia. Respuestas institucionales, oradora: doctora
Diana Charovsky, Universidad Nacional Mar del Plata,
Buenos Aires, Argentina.
El congreso está auspiciado por:
– Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
– Cámara de Diputados de la Nación.
– Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
– Asociación de Médicos Municipales.
– Cámara Argentina de Centros de Medicina Física
y Rehabilitación (CAMFRE).
– Foro de Defensa de la Seguridad Social.
– Multisectorial en defensa de PAMI y la Tercera
Edad.
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– Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI).
– Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan
Bosco”.
El congreso será una gran oportunidad para el intercambio no sólo de los profesionales de la salud sino
también de sus organizaciones, para lograr acuerdos
sobre los marcos funcionales y el desarrollo de políticas
a favor de los adultos mayores.
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 Salud y Deporte.

(S.-2.980/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la muestra “Berni
para Niños”, que se realizará durante los meses de
agosto y septiembre en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos, organizada por autoridades comunales
de las ciudades de Rosario y Paraná.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del centenario de su nacimiento, se
vienen desarrollando en distintos puntos del país homenajes a un artista que logró vincular como pocos el
sentido de su arte con el destino político de su tiempo.
Entre estos homenajes, uno de los más novedosos es la
muestra “Berni para Niños”, que se viene desarrollando
en la ciudad de Paraná.
Se trata de una iniciativa generada por la Secretaría
de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, a través de “La isla de los inventos”, un espacio
dirigido por la reconocida actriz Chiqui González.
La muestra consiste en una exposición interactiva,
pensada para públicos de todas las edades, estructurada a
través de un circuito que, por medio de 20 focos de interés,
propone acercarse a la vida y la obra del célebre artista. Propone también trabajar estos contenidos en vinculación con
aspectos formativos, educativos y estimular la reflexión.
El conjunto, que actualmente está siendo montado en
la Sala Mayo del Puerto Nuevo, es trasladado dentro de
un semirremolque y cuenta con el acompañamiento de
25 guías, que coordinarán las actividades y el trabajo
de los visitantes.
La gestión del proyecto fue posible en virtud de la
firma de un convenio entre los municipios de Rosario
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y Paraná, y la visita y recorrido de la exposición es
organizada por la Subsecretaría de Cultura y Deportes. A la organización y concreción del proyecto se
sumaron la Secretaría de Extensión del rectorado y la
Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de
la Educación de la UNER y el área de justicia social
de la comuna.
La muestra “Berni para Niños” estará expuesta hasta
el 10 de septiembre, siendo la entrada libre y gratuita.
En ella se tendrá acceso al particular mundo que
nutrió su imaginación creadora, fundamentalmente a
las infancias que vio y retrató el plástico rosarino en
personajes como Juanito Laguna y Ramona Montiel,
los que se constituyen en eje de esta muestra educativa
con características lúdicas. Juanito y Ramona son los
arquetipos ineludibles de su particular universo narrativo: a través de ellos Berni transita con su imprevisible
bagaje estético la tragedia, la violencia, la ironía, el
candor, el sarcasmo y la denuncia.
La muestra está integrada por diferentes áreas.
Por ejemplo, “Berni para conocer”, en la que se
difunde la biografía y la obra del pintor, las técnicas
de trabajo que utilizó, su postura frente al mundo, su
compromiso político y, por supuesto, sus personajes más conocidos. En otra denominada, “Berni se
piensa”, se podrán apreciar los diferentes lenguajes
que abordan contenidos de ciencias sociales, operaciones de inteligencia y pensamiento creativo;
redes conceptuales, vivencia e imaginación. “Berni
se juega” es un área de los juegos de construccióndeconstrucción: rompecabezas apila-bles y tridimensionales, traslado del cuadro al volumen, creación de
instalaciones, animación de la obra. Instalaciones
sonoras. “Berni en títeres”: autómatas y mecanismos
de cuerda.
La exposición se completa con talleres de grabado,
colage, instalaciones; imágenes en movimiento, libros
animados y espacios de informática.
Por los motivos expuestos y dada la relevancia
educativa y cultural del evento, solicito de mis pares
la aprobación de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.981/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Antonio Berni al cumplirse, el
13 de octubre del corriente, veinticinco años de su
fallecimiento.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen, próximamente, veinticinco años de
la desaparición física de quien fue unos de los más
sensibles, creativos y polifacéticos artistas plásticos
argentinos. Pintor y grabador neofigurativo que supo
tomar los elementos simples del entorno para componer
su obra. Las personas del barrio y las anécdotas de la
calle se convierten en imágenes plásticas; anónimos
protagonistas de una obra hecha de observación y
crítica social.
Delesio Antonio Berni nació en Rosario, provincia de Santa Fe, en 1905. A los 10 años entró como
aprendiz en un taller de vitrales, donde aprendió los
rudimentos del dibujo. Tenía 15 años cuando expuso en
su ciudad natal y fue calificado como un niño prodigio;
paisajes, flores y retratos eran los temas de esta primera
exposición, a la que siguieron otras cuatro en Rosario
y Buenos Aires.
En 1925 consiguió una beca para estudiar en Europa
y en noviembre llegó a Madrid donde permaneció tres
meses. Durante este tiempo viajó a Toledo, Segovia,
Granada, Córdoba y Sevilla. En febrero de 1926 se
marchó a París, donde vivió hasta 1931. Allí descubrió
las vanguardias y asistió a los cursos de los pintores
franceses André Lothe y Othon Friesz, cuya influencia
se dejó sentir en una serie de desnudos figurativos.
También frecuentó el Grupo de París, integrado por
artistas argentinos, e inició una sólida amistad con el
pintor Lino Enea Spilimbergo. De la mano de Max
Jacob se introdujo en el grabado y en 1929 trabó amistad con el literato francés Louis Aragon al tiempo que
se relacionaba con los círculos surrealistas, estilo que
inspiró su obra durante la década de 1930 (Napoleón
III, 1930; Objetos en el espacio, 1931; La siesta y su
sueño, 1932). Desde París realizó algún viaje a Italia,
Bélgica y Holanda.
Tras su regreso a la Argentina en 1930, colaboró con
su compatriota Spilimbergo y el mexicano David Alfaro
Siqueiros en la realización de un mural en Tortuguitas
(Mural Botana, 1933) y evolucionó hacia un realismo
social narrativo del que fue uno de los más destacados
representantes (Manifestación, 1934; Chacareros,
1935). En la década de 1950, sus obras adquirieron
un carácter dramático y expresionista (Los hacheros,
La comida) e inició una serie de paisajes suburbanos
donde los personajes están ausentes (La casa celeste).
Al comienzo de la década de 1960 su obra se orientó
hacia el expresionismo, para más tarde desembocar en
una síntesis entre el pop art y el realismo social. La
anécdota popular en episodios se convirtió en una de
las características de su obra, que se inscribió en una
pintura de observación y crítica social, cuyos protagonistas principales eran Juanito Laguna (muchacho
de los suburbios de Buenos Aires) y Ramona Montiel
(mujer de los bajos fondos parisinos). Son obras de
gran riqueza plástica, notable fantasía e indudable originalidad, en las que se aprecia una vuelta a sus inicios

surrealistas. Junto a estas dos series están la de La luna,
Los monstruos y una de retratos populares.
El propio Berni valoraba su legado estético desde
un punto de vista político: “En mi caso, lo reconozco,
pienso que la lectura política de mi obra es fundamental, que no se la puede dejar de lado, y que si se
la deja, no puede ser comprendida a fondo; es más,
creo que una mera lectura estética de mi obra sería
una traición”.
Murió el 13 de octubre de 1981 en Buenos Aires.
Por los motivos expuestos y dada le relevancia cultural de la vida y la obra de Antonio Berni solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.982/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase el artículo 7 bis de la ley
19.945, Código Electoral Nacional, y sus decretos y
leyes modificatorias, con el texto siguiente:
Artículo 7 bis: Facilitación de la emisión del
voto de los ciudadanos con discapacidad física.
En los procesos electorales se deberán adoptar las
siguientes medidas a fin de facilitar la emisión del
voto de los ciudadanos con discapacidad física:
a) Exhortar a los custodios de las áreas
periféricas al local de votación para que
faciliten a las personas con discapacidad
física, la vía de ingreso a estos locales y
su desplazamiento, movilidad y salida;
b) Permitir a los vehículos que los transportan, el estacionamiento temporal para el
ascenso y descenso;
c) Capacitar a los miembros de mesa sobre
las facilidades que debe brindarse a las
personas con discapacidad física para
ejercer su derecho al sufragio;
d) Las personas con discapacidad física podrán votar, en las mesas de sufragio que se
encuentren en la planta baja de los locales
de votación, aunque no estén inscritas en
ellas. En ese caso se agregará el nombre
del votante en la hoja del registro, haciendo constar dicha circunstancia y la mesa
en que esta inscrito;
e) Relevar a las personas con discapacidad
física de hacer colas.
Art. 2° –Modifíquese el artículo 87 de la ley 19.945,
Código Electoral Nacional, y sus decretos y leyes modificatorias, con el texto siguiente:
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Artículo 87: Inadmisibilidad del voto. Ninguna
autoridad, ni aun el juez federal, podrá ordenar
al presidente de mesa que admita el voto de un
ciudadano que no figura inscrito en los ejemplares
del padrón electoral, excepto en los casos de los
artículos 58, 74 y 7 bis.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley promueve la inclusión de
un nuevo artículo en el Código Nacional Electoral, ley
19.945, ya que las personas con discapacidad encuentran
–al momento de acudir a emitir el voto– dificultades,
debido a la existencia de barreras arquitectónicas que
dificultan el acceso a los lugares de votación, como
ejemplo pueden citarse: la ubicación de las mesas de
sufragio, que en algunos casos se encuentran en pisos
superiores y no permiten un fácil acceso a las personas
en sillas de ruedas o muletas, largas colas, para poder
votar, entre otras.
A ello debe sumarse la dificultad para trasladarse
hacia los locales de votación, mala atención de autoridades y miembros de mesa.
Con este proyecto se intenta ofrecer alternativas
de solución a los impedimentos que las personas con
discapacidad pudieran encontrar al ejercer su derecho
de sufragio y garantizar, así, que tal ejercicio cumpla
con las garantías de libertad e igualdad y mantenga su
carácter secreto, según lo determina expresamente el
artículo 85 del Código Electoral. Además propone la
implementación de medidas que faciliten a las personas
con discapacidad el acceso a los lugares de votación el
día del sufragio.
Esto es precisamente lo que se establece en nuestra
Constitución Nacional en su artículo 37 establece:
“Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de
los derechos políticos, con arreglo al principio de
la soberanía popular y de las leyes que se dicten en
consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto
y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y
partidarios se garantizará por acciones positivas en la
regulación de los partidos políticos y en el régimen
electoral”.
Además de todos los instrumentos jurídicos internacionales tales como la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos que también reconocen estos
derechos políticos y atribuyen su titularidad a todos los
ciudadanos y ciudadanas. Tanto nuestra Constitución
como los instrumentos internacionales mencionados
reconocen que todo ciudadano tiene derecho al voto
y que éste es universal, igualitario, secreto y de libre
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expresión, razón por la cual el derecho de sufragio resulta ser uno de los derechos políticos más importantes
y trascendentales, pues es el instrumento a través del
cual el ciudadano expresa su voluntad política de forma
directa y soberana.
La persona con discapacidad cuenta con la misma
dignidad que todos los seres humanos. Por ello, el
Estado tiene la obligación de ofrecer a la persona
con discapacidad el acceso a los diversos ámbitos
del desarrollo humano y, para ello, debe promover su
participación en las actividades sociales, económicas
y políticas de nuestra Nación.
Todos los votos tienen el mismo valor y la voluntad
política de las personas con discapacidad física es equivalente a la voluntad política de cualquier otro ciudadano y, por tanto, ejercida en las mismas condiciones.
El carácter secreto del voto es preciso que los sistemas
electorales brinden las garantías necesarias para que las
personas con discapacidad no vean afectado su derecho.
El Código Electoral Nacional en su artículo 94, segundo párrafo, dice que en el caso de las personas no
videntes, éstas serán acompañados por el presidente y
los fiscales que quieran hacerlo, quienes se retirarán
cuando el ciudadano haya comprobado la ubicación de
las distintas boletas y quede en condiciones de practicar a solas la elección de la suya. Tal precepto resulta
importante pues protege su derecho de sufragio.
Entendiendo que el sufragio no es sólo un derecho, sino
también un deber, implica que si el Estado exige a todo
ciudadano ejercer su derecho de sufragio, y para ello es
indispensable que les proporcione a las personas con discapacidad física las condiciones para cumplir con el mismo.
La discapacidad física no priva a la persona de discernimiento, por lo que no debe juzgárseles como incompetentes
para ejercer sus derechos. Estimamos que considerar a los
discapacitados como incapaces de discernimiento impide su
integración a la sociedad y violenta el derecho a la igualdad
en el ejercicio del derecho de sufragio.
Por ultimo recalco que el Código dice taxativamente
quiénes están excluidos del padrón electoral y no menciona a los que posean una discapacidad. Pretendo con
esta iniciativa fortalecer el sistema democrático y la
garantía de los derechos humanos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.983/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad que
se conmemora el 26 de agosto, en homenaje a la Madre

30 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Teresa, modelo de servicio y de amor al prójimo, con
la finalidad que estos valores nos encaminen a una
sociedad más equitativa y justa.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Solidaridad que se celebra el
26 de agosto de cada año, fue establecido en nuestro
país en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, monja
católica de la etnia albanesa que nació el 26 de agosto
de 1910.
Este día ha sido declarado con la intención de promover la cultura del dar como hecho cotidiano y no
sólo como respuesta a situaciones de emergencia específicas y estimular valores esenciales del ser humano
que trascienden el plano individual.
La solidaridad es entendida como igualdad, fraternidad, ayuda mutua, generosidad, desprendimiento,
cooperación, participación. La solidaridad debe ser
desarrollada y promovida en todos sus ámbitos. El
hombre es un ser social por naturaleza, y su desarrollo
está estrechamente vinculado con el desarrollo de
toda la sociedad. Ser solidarios significa colaborar de
manera desinteresada con el bien común.
Señor presidente, constituye una responsabilidad de
todos que la cultura solidaria integre definitivamente
nuestra sociedad, razón por la cual solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.984/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 124º aniversario del nacimiento de
Ricardo Rojas, el 16 de septiembre de 1882, destacando
su labor académica, literaria y política, y su profundo
compromiso con la defensa del sistema democrático.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Rojas fue poseedor de una trayectoria
literaria y un liderazgo intelectual que le permitió
descollar en tertulias y debates académicos y políticos
de su época, un símbolo del intelectual comprometido
con su tiempo.
Nació en Tucumán en 1882, se radicó posteriormente en la ciudad de Buenos Aires, donde desplegó
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una actividad intelectual múltiple e intensa, desde la
universidad y como escritor, dedicado especialmente
a profundizar aspectos de la historia nacional.
Fue parte de la llamada generación del centenario,
grupo de jóvenes intelectuales nacidos entre 1876 y
1886, que admiraban la obra de la generación que los
había precedido, pero eran críticos de las consecuencias
que habían traído al pueblo argentino.
De esa particular intención surgen sus libros más
famosos El país de la selva (1908), con mitos, leyendas
y reminiscencias de Santiago del Estero, donde transcurrió su adolescencia; La restauración nacionalista
(1909), donde expone su credo; Historia de la literatura argentina (1917-1921), obra de gran concepción,
no superada aún, como empresa individual; Eurindia
(1924); El Santo de la Espada (1933), biografía de
San Martín.
Se destacó como poeta con los poemas La victoria
del hombre de 1903 y Elelín del año 1929.
La obra que mejor define todas las características
e intenciones del proyecto cultural de Ricardo Rojas
es su monumental Historia de la literatura argentina,
considerada la primera reconstrucción histórica de las
letras australes propiamente dicha.
Este valioso trabajo de Ricardo Rojas anuncia, ya
desde su explícito subtítulo Ensayo filosófico sobre la
cultura en el Plata, un ambicioso objetivo que rebasa
las meras preocupaciones del crítico literario para adentrarse en profundas reflexiones acerca de la identidad
cultural de la Nación.
Su intensa vida académica se desarrolló en las universidades nacionales de Buenos Aires, La Plata y Rosario. Fue doctor honoris causa de varias universidades,
decano de la Facultad de Filosofía y Letras y rector de
la Universidad Nacional de Buenos Aires, elegido por
unanimidad en 1926.
Su adhesión al radicalismo, que lo llevó a afiliarse
al partido aunque tardíamente, lo encontró peleando
fervorosamente en la arena política. Luego del derrocamiento de Yrigoyen en 1930, su militancia se hizo
particularmente intensa. Este compromiso lo llevó a
estar confinado en extremas condiciones en el penal
de Ushuaia en 1934.
Murió en Buenos Aires en el año 1958, su viuda
Julieta Quinteros donó su casa de la ciudad de Buenos
Aires al Estado para que ésta fuera convertida en museo
y biblioteca.
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.
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(S.-2.985/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30º aniversario
de la denominada “Noche de los lápices”, en ocasión
del secuestro y desaparición de los estudiantes secundarios y militantes de movimiento estudiantil: Claudia
Falcone, María Clara Ciocchini, Claudio de Acha,
Daniel Racero, Horacio Ungaro y Francisco Muntaner,
en la madrugada del 16 de septiembre de 1976, Emilce
Moler y Patricia Miranda, el 17 de septiembre de 1976,
y de Pablo Alejandro Díaz, el 21 de septiembre de
1976, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos
Aires, recordando a todos los estudiantes secundarios
detenidos y desaparecidos durante la dictadura militar
desde marzo de 1976 hasta diciembre de 1983.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de septiembre del año 1975 el concejal Rodolfo Mariani presentó un proyecto de ordenanza para
instituir el boleto estudiantil secundario en la ciudad
de La Plata. Cabe destacar que desde 1972 existía un
decreto del Ministerio de Obras y Servicios Públicos,
que fijaba el boleto estudiantil y que nunca se había
aplicado. Ese mismo mes, la administración provincial
dispone la implementación del boleto estudiantil en
todo el territorio provincial.
Esta inquietud por el boleto estudiantil formaba parte
de las reivindicaciones de los estudiantes secundarios
de todo el país y en muchas jurisdicciones fue una realidad antes de la implantación de la dictadura, gracias
a la movilización estudiantil.
Luego del golpe dictatorial de marzo de 1976 y de
la asunción de las nuevas autoridades nacionales y
provinciales de facto, la implementación del boleto
estudiantil entra en crisis, con ello sus sucesivos tarifazos y restricciones que alejan la conquista del boleto
estudiantil de las aspiraciones del estudiantado.
Los militantes del movimiento de estudiantes secundarios plantean diversas acciones de resistencia durante
los primeros meses de la dictadura militar. Ante eso,
la respuesta del régimen dictatorial y de uno de sus
brazos ejecutores, el general Camps, es el secuestro
y la desaparición de seis estudiantes secundarios platenses, entre las 0.30 y las 5.30 de la madrugada del
16 de septiembre del año 1976, destinados a plantear
un escarmiento ejemplar para frenar los reclamos
estudiantiles.
Los estudiantes secuestrados fueron Claudia Falcone,
María Clara Ciocchini, Claudio de Acha, Daniel Racero,
Horacio Ungaro y Francisco Muntaner, alumnos del Colegio Nacional dependiente de la Universidad de la Plata,
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de la Escuela Nacional Normal N° 3 y de Bellas Artes.
Al día siguiente, fueron secuestradas Emilce Moler y
Patricia Miranda, militantes del movimiento estudiantil
y parte del grupo que promovió las acciones en pro del
boleto estudiantil secundario.
El 21 de septiembre siguiente fue secuestrado Pablo
Díaz, único sobreviviente de la llamada “La noche de
los lápices”. Fue llevado al centro clandestino de Arana, donde funcionaba la División de Cuatrerismo de la
Policía de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de
la comisaría 5ª de La Plata, donde fue torturado e interrogado. Luego fue trasladado a otro centro clandestino,
el “Pozo de Banfield”, donde se encontró con la mayoría
de los jóvenes secuestrados en septiembre de 1976.
Posteriormente, Pablo Díaz fue blanqueado y puesto
a disposición del Poder Ejecutivo nacional en el año
1977, permaneciendo detenido hasta noviembre de
1980. El fiscal Strassera tomó su testimonio ante la
Conadep, en el que relató detalladamente su secuestro
y cautiverio junto con los otros estudiantes secundarios.
Su declaración constituyó uno de los momentos más
desgarradores del juicio a las juntas militares, acabada
expresión del horror perpetrado por las autoridades
nacionales y provinciales, las fuerzas armadas y de
seguridad y las bandas de paramilitares que no reconocieron límites ante adolescentes, casi niños y niñas, a los
que sometieron a todo tipo de vejaciones y torturas.
La “Noche de los lápices” es una recordación destinada a preservar la memoria y a generar conciencia
entre las viejas y nuevas generaciones acerca de la
importancia del respeto de los derechos humanos, y la
vigencia del estado de derecho. Asimismo, constituye
un homenaje al valor y la entrega de los jóvenes que,
en muchos rincones del país, sufrieron y murieron
peleando por los derechos de los estudiantes, contra el
avasallamiento que los dictadores practicaron contra la
educación y la cultura de nuestro país.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.986/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de Hábitat el primer lunes de octubre, instituido por
la Asamblea de las Naciones Unidas mediante resolución 40/202A de 1985, en orden a reflejar el estado de
los asentamientos humanos y promover el derecho de
toda persona a poseer un adecuado refugio.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1985 la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas designó el primer lunes de octubre
de cada año como Día Mundial del Hábitat a través de
su resolución 40/202.
El propósito de la conmemoración es recordar al
mundo, pueblos y gobiernos, su responsabilidad colectiva por el futuro del hábitat humano, reflejar el estado
de los asentamientos humanos y promover el derecho
a un refugio digno para todos.
La organización de UN-Hábitat trabaja en todo el
mundo junto con cientos de organizaciones de la sociedad civil, para mejorar las condiciones urbano
ambientales, y el saneamiento de asentamientos
–por ejemplo, la provisión de agua segura para por
lo menos cien millones de personas que viven en
situación vulnerable, en los próximos años–, entre
otras relevantes tareas, vinculadas al ambiente
humano.
La tarea que nos espera no es fácil, ya que el 32 por
ciento de la población urbana en el mundo –1.000 millones de personas– vive en condiciones precarias tanto
de vivienda como de infraestructura y servicios, y las
tendencias nos advierten que en el futuro las concentraciones urbanas crecerán por las corrientes de pobladores
rurales que cambian sus horizontes productivos hacia los
centros urbanos que concentran población y actividades
productivas industriales y de servicios.
No es una exageración señalar que la humanidad está
sentada sobre una bomba de tiempo, y que la situación
de desigualdad en el hábitat humano no tiene parangón
en nuestro mundo moderno.
Las ciudades son algo más que máquinas de crecimiento económico: son fenómenos multifacéticos, en
los que se mezclan diversos factores que la afectan el
desarrollo armónico de sus habitantes.
Las ciudades son la cultura, la riqueza o pobreza de
sus habitantes, su historia, memoria e imágenes, y a la
vez interactúan con ellos, determinando conductas y
promoviendo restricciones o libertades.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.987/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación
informe a este honorable cuerpo por intermedio del
organismo que corresponda.
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– Si se ha coordinado algún tipo de medida con
la provincia de Tucumán, para verificar si se ha producido o se está produciendo daño ambiental, como
consecuencia del secado en el territorio de esa jurisdicción, del barro conteniendo ácido y minerales, que
es transportado por el mineraloducto perteneciente al
yacimiento Bajo La Alumbrera, desde Catamarca a
Tucumán para su posterior traslado por tren a la ciudad
de Rosario.
– En caso de haberse comprobado daño ambiental,
qué medidas se han adoptado para evitarlo de ahora
en adelante, y cuáles para reparar los daños ocasionados.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente tomó estado público la rotura del mineraloducto que traslada el producto bruto perteneciente al yacimiento Bajo La Alumbrera, desde Catamarca
hasta Tucumán, para su secado y posterior embarque en
tren hasta la ciudad de Rosario, desde donde se envía
el oro y el cobre hacia el exterior.
El producto bruto es una especie de barro donde conviven minerales con cianuro y otros químicos tóxicos.
Esto constituye una mezcla altamente tóxica.
El citado mineraloducto ha sufrido en territorio catamarqueño, lo largo del tiempo, varias roturas que son
de público conocimiento, dentro de las cuales podemos
citar, la del 17 de septiembre de 2004, el 10 de junio
y el 12 de junio del presente año. Todas produjeron
importantes derrames que habrían producido severos
daños ambientales en el territorio de esa provincia (en
la localidad de Villa Vil). Esto inclusive fue reconocido
por la empresa minera después de que Catamarca tomó
las medidas que legalmente le correspondían.
En Tucumán, aparentemente, se produjo la rotura
del ducto en 1999, denunciada por ambientalistas y
hecha pública en abril de 2005. A fines de este año la
Comisión Nacional de Energía Atómica, a través de la
Fundación Balseiro, determinó que en ese depósito de
material fino descubierto en inmediaciones del dique
Villa Lola, en Alpachiri, departamento de Chicligasta
(provincia de Tucu-mán) se encontraban elementos químicos de alta toxicidad no denunciados por la empresa.
Las muestras contenían cobre, plata, arsénico, vanadio,
cromo, plomo, níquel, mercurio, selenio, molibdeno,
oro, cadmio, aluminio, silicio, calcio, magnesio, titanio y manganeso en valores que superaban los limites
tolerables impuestos por la OMS.
A lo citado, en Tucumán se suma el proceso de
secado del producto bruto, que es trasladado desde
Catamarca a través del mineraloducto y es realizado
en la localidad de Cruz Alta. Allí se le extrae el agua
(que representa el 60 % del barro transportado) y ésta
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es tirada al río Salí. Con el secado citado se produce
la separación de los minerales, y el desprendimiento
de los residuos, los cuales al evaporarse contaminan
el aire, mientras los líquidos que restan son vertidos,
como ya dijimos, en el río Salí, que a su vez deposita
sus aguas en el embalse de las Termas de Río Hondo.
Desde allí, esas aguas contaminadas continúan a través
del río Dulce hasta desembocar en la laguna de Mar
Chiquita, en la provincia de Córdoba. De esta manera
los efectos de la contaminación trascienden el territorio
tucumano.
Este último aspecto, a mi entender, es el que justifica la intervención de la Nación, dado que se ven
involucradas en el daño ambiental en forma directa,
Catamarca y Tucumán e indirectamente Santiago del
Estero y Córdoba, en consonancia con lo establecido por el artículo 7º de la ley 25.675 (Ley Nacional
de Política Ambiental), que establece las reglas de
competencia, al establecer que son las jurisdicciones
locales las competentes para resolver las cuestiones
ambientales, salvo que la problemática ambiental implique la degradación o contaminación de los recursos
ambientales interjurisdiccionales, en cuyo caso será de
competencia federal.
Por todas estas razones, es que me permito solicitar
a mis pares la pronta aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.988/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 412
Y 413 DEL CODIGO CIVIL
–DEBERES DEL TUTOR–
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 412 del Código
Civil por el siguiente texto:
El tutor debe asegurar la protección, el cuidado, la educación y los alimentos necesarios para
el bienestar y desarrollo del menor, teniendo en
cuenta el interés superior de éste.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 413 del Código Civil
por el siguiente texto:
El tutor debe administrar los intereses del menor
con la necesaria diligencia y en orden al interés
superior de éste, y es responsable de todo perjuicio
resultante del incumplimiento de sus deberes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los propósitos de este proyecto de ley es
contribuir a la eliminación de la desigualdad de género que pervive en nuestra normativa legal (en este
caso, en los artículos 412 y 413 del Código Civil), en
concordancia con lo que dispone el artículo 5º de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, convención que
adquirió jerarquía constitucional en virtud del artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional, en 1994.
El citado artículo 5º de la convención establece que
los estados parte deben tomar las medidas necesarias
a los fines de:
“a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la
eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en
la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres
y mujeres.
”b) Garantizar que la educación familiar incluya una
comprensión adecuada de la maternidad como función
social y el reconocimiento de la responsabilidad común
de hombres y mujeres en cuanto a la educación y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés
de los hijos constituirá la consideración primordial en
todos los casos”.
Asimismo, el artículo 2º de la convención impone
en uno de sus incisos:
“b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de
otro carácter, con las sanciones correspondientes, que
prohíban toda discriminación contra la mujer”.
El otro propósito del proyecto es modernizar la redacción de los artículos 412 y 413 de nuestro Código Civil
mediante la incorporación de la noción de interés superior, de acuerdo a lo que estipula otra de las convenciones adoptadas por la Argentina con rango constitucional:
la Convención sobre los Derechos del Niño.
Atendiendo a lo expuesto en los párrafos precedentes, en el artículo 412 eliminamos, por una parte,
la referencia a los cuidados de un padre y, por otra,
el párrafo que alude a que el tutor debe procurar su
establecimiento a la edad correspondiente, según la
posición y fortuna del menor, sea destinado a la carrera
de las letras, o colocándolo en una casa de comercio, o
haciéndole aprender algún oficio. Y en el artículo 413
eliminamos la alusión al buen padre de familia. En
ambos, incorporamos, como se ha dicho, la obligación
del tutor de atender al interés superior del menor.
Por las razones expuestas, ponemos a consideración
de los señores senadores el presente proyecto de ley y
les solicitamos su aprobación.
Luis A. Falcó.
––A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.989/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DEL NOMBRE DE LAS PERSONAS
FISICAS
I. De la protección del nombre
Artículo 1° – Todo ser humano tiene derecho a que se
respete su nombre. El empleo o mención del mismo con
intención despectiva o injuriante, habilita a su titular a
recibir la indemnización moral y material pertinente.
Art. 2° – Si el titular del nombre fuese incapaz, la
acción para reclamar la indemnización puede ser incoada por sus representantes legales. Si el titular hubiese
fallecido, la legitimación corresponde, por derecho
propio, a cada uno de sus ascendientes y descendientes,
y al cónyuge. La demanda promovida por uno o más
de ellos, no obsta a la procedencia de la que presenten
los restantes.
Art. 3° – Si el titular del nombre hubiese fallecido,
y no quedan vivos sus ascendientes, ni su cónyuge, ni
descendientes vivos hasta la tercera generación (bisnietos), cualquier persona puede accionar para que cese
la falta de respeto al nombre, pero carece del derecho
a obtener una indemnización, salvo que acredite que
el hecho le ha generado un perjuicio material o moral
propio.
Art. 4° – Puede disponerse judicialmente que quien
usare el nombre de otro, para designarse a sí mismo, o
a cosas o personajes de fantasía, sea obligado a cesar
en tal conducta. El juez puede imponer astreintes. La
acción debe ser incoada por el titular del nombre. Si
éste es incapaz, pueden demandar en su nombre sus
representantes legales. Si ha fallecido, su cónyuge, hermanos, ascendientes o descendientes pueden accionar
por derecho propio.
Art. 5° – Cuando el seudónimo hubiere adquirido
notoriedad, goza de la tutela del nombre.
II. De las características del nombre
Art. 6° – El nombre es, en principio, el que resulta
del acta de nacimiento, y se compone de los prenombres y los apellidos.
Art. 7° – La elección de los prenombres corresponde a
ambos padres; a falta, impedimento o ausencia de uno de
ellos, corresponde al otro o a las personas a quienes los
progenitores hubiesen dado su autorización para tal fin.
En defecto de todo ello pueden hacerlo los guardadores,
el Ministerio Público de Menores o los funcionarios del
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Art. 8° – Cuando una persona hubiese usado un
nombre con anterioridad a su inscripción en el registro,
se la anota con él, siempre que no existan prohibiciones
legales que lo impidan.
Art. 9° – No pueden inscribirse prenombres extravagantes o ridículos, ni darse a las personas de un
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sexo prenombres que sean exclusivos del otro. Tampoco puede inscribirse como primer prenombre de una
persona el mismo primer prenombre con el que fuera
inscrito un hermano.
Art. 10. – En principio, toda persona lleva como
primer apellido el del padre, sea simple o compuesto,
si éste la ha reconocido, o si es hija matrimonial. Los
padres del interesado menor, o el interesado mismo
desde los dieciocho años, pueden inscribir además,
como segundo apellido, el de la madre.
Art. 11. – El hijo extramatrimonial de padre indeterminado, es inscrito con el apellido de la madre. Si
la paternidad se determina luego, el interesado puede,
desde los dieciocho años, agregar como segundo apellido el de su padre, sea simple o compuesto.
Art. 12. – Cuando uno de los padres se hubiere
desentendido afectiva o materialmente de su hijo, o
de cualquier otro modo le hubiese causado perjuicio,
puede autorizarse judicialmente, a pedido del interesado mayor de dieciocho años, el retiro del apellido
respectivo.
Art. 13. – El oficial del Registro del Estado Civil
anota con un apellido común, al menor no reconocido,
salvo que hubiese usado apellido, en cuyo caso se
le impone éste. Si media reconocimiento posterior,
el apellido se sustituye por el del progenitor que lo
reconoce, en la forma ordenada en esta ley, salvo que
el interesado, si es mayor de dieciocho años, prefiera
mantener el anterior, o bien que, siendo menor de esa
edad, resulte conveniente para su bienestar psicológico
evitar el reemplazo.
Art. 14. – Toda persona mayor de dieciocho años
que carece de apellido puede pedir ante el Registro del
Estado Civil la inscripción del que ha usado.
Art. 15. – Los extranjeros que solicitan la ciudadanía argentina, pueden pedir a la autoridad respectiva
la adaptación gráfica o fonética de sus prenombres o
apellidos, o su traducción semántica al castellano. Lo
propio puede ser concedido judicialmente, a pedido
de parte, a cualquier ciudadano argentino mayor de
dieciocho años, portador de apellidos extranjeros. La
versión castellana es sugerida por el peticionante, quien
debe acreditar la fidelidad de la traducción.
Art. 16. – Es optativo para la mujer casada o separada,
añadir a su apellido el del marido, precedido o no por
la preposición “de”. Sin embargo, si existen motivos
graves, los jueces, a pedido del marido pueden prohibir
a la mujer separada el uso del apellido marital.
Art. 17. – En caso de divorcio o nulidad del matrimonio, la mujer sólo puede usar el apellido marital por
acuerdo de partes, o si en el ejercicio de su industria,
comercio o profesión es conocida por él, o cuando tiene
hijos que llevan ese apellido.
Art. 18. – La viuda puede requerir al Registro del
Estado Civil la supresión del apellido marital. Si contrae nuevas nupcias, pierde el apellido de su anterior
cónyuge.
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III. Del nombre del hijo adoptivo
Art. 19. – El hijo adoptivo lleva el apellido de sus
adoptantes, aplicándose analógicamente las reglas de
la presente ley. El adoptado puede solicitar ante el
Registro del Estado Civil la adición de su apellido de
origen, desde los dieciocho años. Si hay irregularidades
en la adopción, está facultado para pedir el reemplazo
del apellido de adopción por el de origen.
Art. 20. – Si el niño es adoptado por una mujer
casada, y no por el marido de ésta, lleva el apellido
de soltera de la adoptante, a menos que el cónyuge
autorice expresamente a imponerle su apellido. Cuando
la adoptante es viuda, el adoptado lleva su apellido
de soltera, salvo que existan causas justificadas para
imponerle el de casada.
Art. 21. – Cuando se adopta a un menor de un año,
los adoptantes pueden pedir el cambio de los prenombres. Si es de más edad, le pueden agregar otro
prenombre.
Art. 22. – Si la adopción es revocada o anulada, el
adoptado pierde el apellido de adopción. Sin embargo,
si es públicamente conocido por ese apellido, y la
causa de la revocación no le es imputable, puede ser
autorizado judicialmente a conservarlo.
IV. De las modificaciones
Art. 23. – El director del Registro del Estado Civil puede disponer de oficio o a pedido de parte, la
corrección de los errores u omisiones materiales que
surgen evidentes del texto de la partida o de su cotejo
con otras.
Art. 24. – En los casos de hermafroditismo, seudohermafroditismo y transexualidad, debidamente acreditados, se puede adecuar el prenombre originalmente
atribuido al nuevo sexo predominante del interesado,
a pedido de éste, si es mayor de dieciocho años, o de
sus representantes legales, si es menor de esa edad, o
padece otra causal de incapacidad.
Art. 25. – Las modificaciones al nombre asentado en
la partida de nacimiento, fuera de los casos expresamente deferidos en esta ley al director del Registro del
Estado Civil, sólo pueden ser dispuestas por resolución
judicial. Es competente el juez de primera instancia del
lugar en que se encuentra la inscripción original que se
pretende modificar, o el del domicilio del interesado.
Las partidas que acreditan la vocación hereditaria pueden rectificarse ante el juez de la sucesión.
Las peticiones tramitan por el proceso sumarísimo, con intervención del ministerio público, y debe
requerirse información sobre medidas precautorias
existentes a nombre del interesado. Los terceros que
formulan oposiciones fundadas, son tenidos por parte,
y escuchados. La sentencia es oponible a terceros y se
comunica al Registro del Estado Civil.
Art. 26. – Toda resolución del Registro de Estado
Civil es recurrible ante la Cámara de Apelaciones en lo
Civil dentro de los quince días hábiles de notificada.
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Art. 27. – Producida la modificación del nombre
de una persona, se rectifican simultáneamente las
partidas de los hijos menores y la de matrimonio, si
corresponde.
V. Disposiciones transitorias
Art. 28. – Derógase la ley 18.248, con sus modificaciones.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina no sólo posee la rareza
de contar con una ley que regule los nombres de las
personas humanas, la 18.248. Además, esa ley es notablemente autoritaria, y destila una visión despótica
de la sociedad. Ello no es de extrañar, si se considera
que fue gestada y puesta en vigor en los momentos más
álgidos de la usurpación militar liderada por el general
Onganía, cuyas simpatías fascistas, así como las de
gran parte de su entorno, no son secreto para nadie.
De allí que surja en todo su articulado un seudonacionalismo vacío y meramente externo, sin una verdadera voluntad de integración demográfica, y un espíritu
reglamentarista notable. Posteriores reformas fueron,
en buena hora, limando los colmillos totalitarios de
esta normativa poco feliz. Principales entre ellas, la
que aceptó los prenombres indígenas (ridículamente
prohibidos en el texto original), y la que tornó optativo el uso del apellido marital por parte de la mujer
casada. Ambas, y ello no es casualidad, vieron la luz
tras la restauración democrática (concretamente, bajo
la presidencia del doctor Raúl Alfonsín).
Desde su entrada en vigor, esta legislación fue
blanco de críticas agudas. Las resoluciones jurisprudenciales que acotaron su dureza fueron sumándose.
Sin embargo, pasaron los años, y la ley persiste, como
una triste e innecesaria rémora de un tiempo aciago y
digno de ser enterrado, no en el olvido, pero sí en la
superación. Creemos, llegado el momento, señor presidente, de mudar ese estado de cosas. Ya la existencia
de una normativa sobre este tópico ha ganado carta de
ciudadanía, y no es del caso lisa y llanamente derogarla.
Pero reemplazarla por una mejor, más moderna, y por
sobre todo más republicana, imbuida de un criterio
abierto y sin efluvios totalitarios, eso sí. Y a ello tiende
el presente proyecto de ley.
En el artículo 1° se adopta la teoría del nombre como
objeto de un derecho personal que todo humano posee,
y que impone el respeto de aquél. En consecuencia, se
deja explícita la obligación de indemnizar por parte
de quien desprecie o injurie el nombre de otro. Resarcimiento que abarcará tanto el aspecto moral como
el material. De tratarse de un incapaz (artículo 2°), la
acción respectiva podrán incoarla sus representantes
legales. Empero, si el sujeto hubiere fallecido, estarán
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legitimados, por derecho propio, sus ascendientes,
descendientes y cónyuge. Cada uno de ellos podrá
demandar separadamente, pues lo hace en virtud de su
propio perjuicio. Insultar no será buen negocio.
Más aún. Como muchas veces se afrenta al nombre
de una persona fallecida tiempo atrás, a la que ya no
le quedan ascendientes, ni cónyuge, ni descendientes
vivos (se pone un límite en los bisnietos), y esa injuria
queda impune, el proyecto autoriza a cualquiera a tomar en sus manos la acción para que cese la falta de respeto (artículo 3°). Claro está que esta suerte de potestad
difusa, no irroga el derecho a ser indemnizado, salvo
que el peticionante, además, acredite que la conducta le
ha generado un perjuicio material o moral propio. Tal
sería el caso, por ejemplo, si el nombre injuriado fuera
el de un médico famoso, que se emplea para denominar
el servicio del que es jefe el accionante.
También apunta al cese la acción que trae el artículo 4°, cuyo campo es el del empleo del nombre ajeno,
para uso personal, o para designar cosas o personajes
de fantasía. Siguiendo el criterio de la ley actual, se
habilita al magistrado a imponer astreintes al transgresor. Respecto del seudónimo, nuestra propuesta no
innova sobre el sistema de protección presente, que
parece satisfactorio.
Entrando en las características del nombre, el artículo 6° mantiene el criterio actual de que éste sea el que
figura en el acta de nacimiento. Como lo sostiene toda
la doctrina, el mismo “se compone de los prenombres
y los apellidos”. La elección de aquellos corresponde
a los padres: en principio a ambos, de lo contrario a
uno de ellos. También pueden autorizar a otra persona
a ese fin (artículo 7°). Pero si alguien ya era conocido
por un nombre antes de inscribirse, puede conservarlo
(artículo 8°), pues lo contrario sólo acarrearía trastornos
psicológicos (normalmente, se tratará de niños).
Se mantiene la prohibición de los prenombres extravagantes o ridículos, o sexualmente incorrectos, pero se
excluyen las restantes alternativas del texto actual, por
ser manifiestamente autoritarias, y acordes a una cosmovisión felizmente superada. Respecto de la objeción
a colocar como primer prenombre el de un hermano,
la ley 18.248 la limitaba a los hermanos vivos, y el
proyecto saca ese cartabón, porque cada persona debe
tener una identidad propia, y no debe propenderse a
que los padres adopten actitudes de “reemplazo” de sus
hijos fallecidos (artículo 9°). También se deja (artículo
10) el sistema tradicional que prioriza el apellido paterno, permitiendo el agregado del materno. El esquema
se invierte si se trata de un hijo extramatrimonial de
padre indeterminado (artículo 11).
Otra novedad de esta propuesta la trae el artículo 12.
A menudo, un hijo que ha sufrido el desprecio o abandono, afectivo o material, de uno de sus progenitores,
debe cargar con el apellido de éste, que se le transforma
en una verdadera cruz. En tales casos, se le habilita una
acción judicial para que ese apellido le sea retirado.
Se mantiene, en cambio, el sistema de denomina-
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ción de niños no reconocidos, aunque se incorpora
como cartabón el bienestar psicológico del menor,
factor actualmente soslayado (artículo 13). También
se continúa reconociendo, en el precepto siguiente, el
derecho del sujeto mayor que ya usase un apellido, a
ser inscrito con él.
El artículo 15 reitera la posibilidad de que los extranjeros que solicitan la ciudadanía argentina pidan
que sus apellidos se adapten al castellano. Empero, se
agrega la posibilidad de la traducción semántica, que
es una gran innovación, máxime porque también se la
concede a los demás ciudadanos argentinos mayores de
dieciocho años (lo contrario hubiese sido discriminatorio). El peticionante propondría la versión castellana,
acreditando su fidelidad. Esta alternativa se emplea
en los Estados Unidos, en Inglaterra, y en numerosos
países, y propugna a la integración étnica sobre una
base hispánica (en nuestro caso). Así, por ejemplo, el
apellido ruso Petrovich podría verterse como Pérez, el
alemán Bergman como Montañés, etcétera.
Respecto de la mujer casada o separada, ella puede,
como hasta ahora, añadir o no a su apellido el de su
marido. Pero se le permite prescindir de la preposición
“de”, que podría ser interpretada en un sentido de
propiedad. No se innova en la posibilidad de que, por
motivos graves, se prohíba judicialmente esa incorporación (artículo 16). En cuanto a los efectos del divorcio,
la nulidad del matrimonio o la viudez, no se cambia la
solución presente, limitándose el proyecto a pulir la
técnica legislativa (artículos 17 y 18).
Por sus peculiaridades, se ha creído oportuno dedicar
un acápite especial al caso de la adopción. El sistema
base es semejante al actual (artículos 19 al 22). Se
incorpora la posibilidad de que el adoptado pida el
reemplazo del apellido de adopción por el de origen,
si se descubren irregularidades en el trámite de la
adopción (artículo 19). Como es obvio, esta alternativa
se desprende de las aberrantes situaciones generadas
durante el gobierno militar, con la apropiación de hijos
de desaparecidos por parte de parejas vinculadas al
régimen.
También se limita al primer año de vida la posibilidad de los adoptantes de modificar completamente
los prenombres del adoptado, porque ya desde muy
pequeños los niños se acostumbran a responder a su
prenombre, y se trata de no generarles un perjuicio
derivado del estrés y de la crisis de identidad derivados
del cambio.
Respecto de las modificaciones en el nombre inscrito, se mantiene (artículo 23) el criterio de permitir
al director del Registro del Estado Civil “la corrección
de errores u omisiones materiales” evidentes, pero
se introduce algo largamente requerido por la mejor
doctrina. (Cifuentes, Fernández Sessarego, Bossert,
Rabinovich-Berkman, etcétera.) Es decir, la posibilidad
de adecuación del prenombre en los supuestos de hermafroditismo, seudohermafroditismo y transexualidad,
siempre que sean debidamente acreditados (artículo
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24). Incluso la jurisprudencia local ha comenzado ya
a reconocer estas circunstancias en forma acorde a la
propuesta. En lo restante, no se innova (artículos 25,
26 y 27).
Esta propuesta, señor presidente, creemos que
vendría a poner fin a un estado de cosas que se ha
prolongado por demasiado tiempo ya, sin ningún
beneficio para nadie. Tiempo es ya de remover estas
viejas reliquias tristes de épocas autoritarias en que
se suspiraba por corporativismos foráneos, y pasar a
construir un derecho formulado desde el respeto, la
amplitud y la libertad.
Razones todas por las cuales, señor presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-2.990/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Código Procesal Penal
de la Nación, como artículo 3º bis, el siguiente texto:
Artículo 3º bis: Nadie podrá ser perseguido
judicialmente más de una vez por el mismo hecho, ni bajo pretexto alguno podrán suscitarse de
nuevo pleitos fenecidos por sentencia ejecutoria,
aunque se modifiquen su calificación legal o se
afirmen nuevas circunstancias, con excepción de
una revisión favorable al reo.
Esta prohibición no comprende los casos en
que no se hubiere iniciado el proceso anterior o
se hubiere suspendido en razón de un obstáculo
formal el ejercicio de la acción.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional no previó originalmente y de manera expresa la garantía del non bis in
idem aunque con arreglo al artículo 33 se le ha reconocido como una garantía no enunciada, que surge
del sistema republicano y del Estado democrático de
derecho.
A partir de la reforma constitucional de 1994, a través de la incorporación a la Constitución de diversos
instrumentos internacionales a su misma jerarquía
(artículo 75, inciso 22), entre los que se encuentra la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, esta
garantía ha sido reconocida con carácter constitucional.
Sin embargo, a través de este proyecto pretendemos
otorgarle un mayor alcance, pues allí se dispone so-
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lamente que “el inculpado absuelto por una sentencia
firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los
mismos hechos” (CADH, artículo 8º, inciso 4).
La idea que fundamenta esta garantía es que no se
debe permitir que el Estado, con todos sus recursos
y poder, haga repetidos intentos para condenar a un
individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a
molestias, gastos y sufrimientos y obligándolo a vivir
en un continuo estado de ansiedad e inseguridad.
A través de la formulación aquí propuesta intentamos
impedir la múltiple persecución penal que se extiende
–como garantía de seguridad para el imputado–, al
terreno del procedimiento penal, permitiendo que se
declare inadmisible, tanto el regreso sobre una persecución penal ya agotada, como la persecución penal
simultánea ante distintas autoridades, y no tan sólo por
razones meramente formales relativas a cuestiones de
competencia.
La garantía del non bis in idem será interpretada
de manera acorde con los principios del Estado de
derecho, si se entiende que ella pretende proteger a
cualquier imputado –concebido como aquel indicado,
con o sin fundamento, como autor de un delito o partícipe en él, ante cualquier autoridad de la persecución
penal, con abstracción del grado alcanzado por el
procedimiento– del riesgo de una nueva persecución
penal, simultánea o sucesiva, por la misma realidad
histórica atribuida (hecho). Esta afirmación no inhibe
el recurso de revisión, por condena injusta, a favor del
reo. Esto debe ser así, ya que las garantías sólo juegan
a favor, no en contra, de quien sufre el poder penal del
Estado, y revisar la condena para lograr la absolución
o una sanción más benigna no significa perseguirlo
penalmente, sino, por el contrario, concederle otra
oportunidad para fundar su inocencia o, al menos,
dejar abierta la posibilidad de subsanar algún caso de
aplicación errónea del poder penal.
A los fines de la presente ley, se considerará que ocurre una persecución penal múltiple –prohibida por esta
garantía– cuando exista la conjunción de tres identidades de persona perseguida, del objeto de persecución y
de la causa de persecución (pretensión punitiva).
Dado que el principio representa una garantía de seguridad individual, ésta sólo ampara a la persona que, perseguida penalmente, haya o no recaído sentencia pasada
en autoridad de cosa juzgada, vuelva a ser perseguida
en otro procedimiento penal, que tiene como objeto la
imputación del mismo hecho. La identidad de la persona
perseguida penalmente es una condición y esencial y
el funcionamiento de la garantía no se extiende a otra
persona, que no ha sido perseguida penalmente. Es decir,
la condena, la absolución o el sobreseimiento de un
imputado no ampara a otro, la garantía es personal, rige
individualmente y no posee efecto extensivo.
Como hemos dicho, la mera identidad de persona
no es suficiente. Para que la regla funcione y produzca
efectos impeditivos, la imputación tiene que ser idéntica, y lo es cuando tiene por objeto el mismo compor-
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tamiento atribuido a la misma persona, prescindiendo
de toda valoración jurídica del hecho. Lo que se intenta
es impedir que la imputación concreta, como atribución
de un comportamiento determinado históricamente, se
repita, cualquiera que sea el significado jurídico que se
le ha otorgado, en una y otra ocasión. Se debe mirar al
hecho como un acontecimiento real, que sucede en un
lugar y en un momento o período determinado, sin que
la posibilidad de subsunción en distintos conceptos jurídicos afecte la regla, permitiendo una nueva persecución
penal, bajo una valoración distinta de la anterior.
La única excepción a esta regla será el recurso de revisión a favor del condenado, caso que, por su esencia,
no representa un nuevo riesgo, sino, por el contrario,
otra garantía que se le brinda al reo.
Cuando hablamos de un acontecimiento real no hacemos referencia necesariamente a un hecho verificado, sino
tan sólo atribuido como existente, concreto e históricamente sucedido, esto es, hipotéticamente afirmado como
real. Dos objetos procesales son idénticos, y no permiten
persecuciones penales distintas, múltiples o sucesivas,
cuando la imputación consiste en la misma acción u omisión concreta aun cuando sólo afirmadas hipotéticamente
como ciertas. No debe influir para la aplicación de esta
garantía el hecho de que en el primer procedimiento no
se agotara el conocimiento posible. La identidad se refiere al comportamiento y, eventualmente, a su resultado,
como acontecimiento histórico. Basta, entonces, que ese
acontecimiento sea mismo históricamente, en el proceso
anterior y en el posterior, aunque las circunstancias imputadas o conocidas en la segunda sean más o distintas a
las conocidas de las conocidas en el primero.
Con relación a la última de las identidades que se
exigen para la vigencia del principio de non bis in idem
corresponde, aclara, que aquí “identidad” no se utiliza
como en los conceptos anteriores, sino que tiene como fin
delinear ciertos límites racionales al funcionamiento del
principio, en el sentido de permitir la múltiple persecución
penal de una misma persona por un mismo hecho, cuando
la primera persecución o una de ellos no haya podido arribar a una decisión de mérito o no baya podido examinar la
imputación (el “mismo hecho”) objeto de ambos procesos
debido a obstáculos jurídicos. Debe entenderse que no se
trata del caso en el cual el tribunal o el acusador, por error,
no agotaron aquello que pudieron agotar, según reglas
jurídicas, sino del caso inverso, precisamente una regla
jurídica impide agotar el caso porque inhibe la sentencia
de mérito o bien porque impide “unificar procesalmente
la pretensión punitiva” (Cf. Julio Maier, Fundamentos de
derecho procesal penal).
Para evitar estas persecuciones múltiples y brindar
mayores garantías a los reos, solicito a los señores
senadores que acompañen a este proyecto con su voto
aprobatorio.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.991/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a los cuatro pasajes de la ex villa Alvear, ubicados
en el barrio de Palermo Viejo, 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:
Pasajes de la ex Villa Alvear en Palermo Viejo”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de 1871 y debido en un primer momento al
impulso de la fiebre amarilla, Buenos Aires comienza
el lento y nunca interrumpido proceso de corrimiento
de población hacia el Norte, comenzando por las clases
más pudientes. La posibilidad de compra de terrenos
para construir sus viviendas provocará el desplazamiento hacia la periferia de los obreros e inmigrantes
hacinados en los conventillos. Con la capitalización de
1880 y a partir de 1886, los pueblos de Belgrano y San
José de Flores se integran al territorio de la Ciudad de
Buenos Aires. Sin embargo, durante mucho tiempo,
persiste como área periférica el límite entre Buenos
Aires y Belgrano constituido por el arroyo Maldonado,
y sus grandes inundaciones arrasan periódicamente al
rancherío instalado en sus orillas.
En 1873 llega el tranvía y en 1888 se habilita la estación
Palermo del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, con
terminal en la estación Retiro, los cuales posibilitan una
buena conexión del área con el centro.
En 1885 la Sociedad Rural instala su predio de exposiciones, en 1890 se inaugura el Jardín Zoológico, en 1891
el Jardín Botánico y en 1909 el monumento a Garibaldi en
el remate de las avenidas Santa Fe y Las Heras. El sector
comprendido entre Santa Fe, Rivera (actual avenida Córdoba), Camino del Ministro Inglés (actual avenida Scalabrini
Ortiz) y el arroyo Maldonado (actual avenida Juan B. Justo)
en la década del 80 tiene amplios terrenos muy poco demarcados y muy baja densidad de ocupación.
En 1885 la empresa Moreno, Mosconi y Cía. adquiere el predio ubicado entre las calles Costa Rica,
Thames, Cabrera y Gurruchaga, y lo destina a construir
una ciudad de obreros, aunque su acción se limita a la
apertura de calles.
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A fines de ese año el intendente Torcuato de Alvear
coloca la piedra fundamental de la villa que llevará su
nombre. En 1888 el Banco Inmobiliario, propiedad de
don Antonio Devoto, compra la villa y encomienda al
arquitecto Juan Buschiazzo (1846-1917) el proyecto
de trazado urbano. Para esa misma fecha Buschiazzo
ejecuta también el proyecto de Villa Devoto.
El trazado realizado por Buschiazzo propone un sistema
alternado de calles y pasajes. Las calles siguen la trama de
la traza principal en damero y los pasajes, de menos ancho, dividen en dos las manzanas. Con esto comienza una
constante en los barrios obreros, que es la búsqueda de saturación de los terrenos achicando los lotes y multiplicando
las calles. En el cruce de las calles Borges y Honduras una
pequeña plazoleta conforma el centro del barrio.
Esta ciudad de obreros luego se amplió a sus bordes
naturales: Godoy Cruz, Córdoba, Scalabrini Ortiz y Santa
Fe. Es indudable el éxito urbano que ha tenido el barrio de
Palermo Viejo, que en la década de los setenta, sin mediar
ninguna acción de preservación de patrimonio, ha sido
adoptado y revitalizado por los habitantes de la ciudad
debido a su escala y calidad de vida, aunque no sean ya
los primitivos “obreros”. Es destacable, asimismo, cómo
con pequeños gestos, un espacio público bien relacionado
con su entorno, como es el caso de la plaza Cortázar (ex
Racedo), contribuye a ordenar, calificar y estructurar un
sector de la ciudad. Los pasajes son los siguientes:
– Pasaje Coronel Cabrer entre Gurruchaga y Borges.
– Pasaje Soria entre Gurruchaga y Borges y entre
Borges y la línea de deslinde con las parcelas 7 y 8 de la
manzana 35 A/B de la sección 19, circunscripción 18.
– Pasaje Santa Rosa entre Thames y Borges y entre
Borges y Gurruchaga.
– Pasaje Russell entre Thames y Borges y entre
Borges y Gurruchaga.
Por los argumentos expresados, consideramos a 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 adjunta 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.-2.992/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al Museo “Xul Solar”, ubicado en la calle Laprida
1212/1214, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
bien queda amparado por las disposiciones de las leyes
12.665 (modificada por la ley 24.252) y 25.197 sobre
patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de
la presente ley con la referencia “Monumento Arquitectónico Nacional: Museo Xul Solar”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el barrio de Palermo se encuentra la casa de altos
que fuera residencia del pintor Xul Solar, desde 1929.
El edificio, de más de cien años, incluía inicialmente
dos plantas y dependencias de azotea, ocupando 19
metros de frente y 10 metros de profundidad sobre un
terreno de casi 400 m2, sobre la calle Laprida 1212.
Lo integraban cuatro viviendas, dos en planta baja y
dos en planta alta; de estas últimas la más grande fue la
que habitó Xul Solar hasta su muerte, en 1963.
El programa de necesidades para el reciclaje del
inmueble original fue elaborado según directivas de
Micaela Cadenas, esposa de Xul Solar y continuadora de sus ideas y proyectos; a esos efectos creó la
Fundación Pan Klub en 1986, haciéndola depositaria
del legado filantrópico del artista, en conjunto con la
totalidad de sus obras y pertenencias. De acuerdo con
los requisitos, el estudio del arquitecto Pablo Beitía,
dispuso un salón para actividades culturales múltiples
–el Salón Pan Klub–, complementado por tres salas
de exposición.
Una de ellas, vinculada con el acceso principal,
permite la realización de muestras transitorias, especialmente destinadas a la obra de artistas jóvenes y otra,
en relación directa con la casa del pintor, está destinada
a las reuniones de la fundación.
En conjunto, los espacios del museo albergan una
colección de 86 obras del artista, como exposición
permanente. Se creó también un conjunto de vitrinas
que contienen variados objetos realizados por Xul Solar y elementos testimoniales como correspondencia,
publicaciones, etcétera.
El proyecto de remodelación y ampliación fue
concebido interpretando la particular cosmovisión
pictórica del artista y recreando en el gran salón las
percepciones de la especial condición de interioridad
de la manzana porteña.
La relación con la calle se da a través de un portal
vidriado que interrumpe el muro de frente del antiguo
edificio sólo para permitir el acceso del público; los
revoques exteriores se rehicieron por completo, de
acuerdo con la composición de la fachada existente,
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incluyendo calcos de los apliques y elementos escultóricos originales.
En el interior, los muros y bovedillas de albañilería
se sustituyeron en forma gradual –de acuerdo con la
percepción en avance desde el ingreso– por componentes de hormigón armado que organizados en el
espacio como una nueva urdimbre estructural, liberan
la planta baja y organizan los recorridos interiores
por diversos lugares del museo. Los muros portantes
originales y paredes divisorias de la planta baja fueron
reemplazados en su mayoría, quedando solamente
incorporados al proyecto definitivo la albañilería de
ladrillo del frente, la escalera de acceso a planta alta
desde la calle Laprida y dos volúmenes reducidos sobre
las medianeras laterales.
El terreno libre posterior, ocupado por antiguos
jardines en el centro de la manzana, se ocupó en toda
su superficie, integrando los espacios así obtenidos a
la nueva distribución de la planta baja, que ampliada
con nuevos entrepisos, concentra los sectores de libre
acceso para el público.
En un subsuelo se instalaron equipos de bombeo y
aire acondicionado junto a un depósito para elementos
del Salón Pan Klub. Se dispusieron además dos offices
para servicios de cafetería y mantenimiento y servicios
sanitarios para público.
Las terrazas están sectorizadas y distribuidas para
incorporarse a los recorridos alternativos del museo;
allí, sobre grandes paredes, aparecen tonos de color que
evocan los utilizados por Xul Solar en composiciones
de carácter urbano y arquitectónico, complementados
por el recorte azul del cielo porteño.
Los entrepisos parecen suspendidos en el aire y sus
escaleras conducen a superficies inesperadas. Más que
un museo, parece un escenario teatral dominado por
la geometría, como los cuadros de Xul Solar. Así es el
museo del artista, diseñado por Pablo Beitía, que ganó
el premio Década 2003 a la mejor obra construida en
1993 en Buenos Aires.
Los premios Década fueron creados en Barcelona
hace cuatro años por el arquitecto Oscar Tusquets Blanca. En cada edición, se invita a un arquitecto reconocido para que, como único jurado, distinga una obra de
diez años de antigüedad por su vigencia e integración
urbana. En Barcelona, ganaron obras como el Puerto
Olímpico y la Fundación Tapies.
Este año, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Palermo organizó la primera edición de los
premios Década, en Buenos Aires, que se entregaron
el jueves en el Museo Nacional de Bellas Artes. Como
jurado invitó a Tusquets Blanca, creador del monumento a Dalí en Figueras y de la ampliación del Palacio de
la Música de Barcelona.
“El Museo ‘Xul Solar’ –justificó el catalán al entregar el premio– es una obra pequeña, secreta e íntima,
pero a la vez modélica, sensible, mimada hasta el extremo por su arquitecto”. Pablo Beitía remodeló la casa
de Laprida, donde Xul Solar vivió hasta su muerte, en

1963. El proyecto de convertirla en museo, encargado
por la viuda del artista, Micaela Cárdenas, se desarrolló
entre 1987 y 1993.
Oscar Agustín Alejandro Schulz Solari, que firmaba
sus cuadros como Xul Solar por consejo de su amigo
Emilio Pettoruti, nació en 1887. Amante del ocultismo
y la astrología, plasmó en sus acuarelas un universo
inventado por él mismo. Era el artista favorito de Jorge
Luis Borges, también amigo. Ahora, su museo reúne 86
obras. Y en la planta alta, en su departamento, están sus
3.500 libros, sus apuntes y sus cartas de tarot.
Por los argumentos expresados, consideramos a 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.-2.993/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a la Casa de los Lirios, ubicada en la avenida
Rivadavia 2027, en el barrio de Balvanera 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: Casa de los Lirios ubicada en la avenida
Rivadavia 2027 de la Ciudad de Buenos Aires”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A finales del siglo XIX un cierto número de artistas
tomó conciencia de la necesidad de un nuevo concepto, propio de su época y no heredado de los modelos
antiguos. Nace así, dentro de las denominadas vanguardias estéticas, un movimiento de “arte nuevo” con un
estilo de carácter complejo e innovador que se dio en
el campo de la estética y el diseño europeos durante
las últimas dos décadas del siglo XIX y la primera del
siglo XX.
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Entre las figuras más emblemáticas se encuentran
Víctor Horta en Bruselas, Otto Wagner, Joseph María
Olbrich y Josef Hoffman en Viena, y el escocés Charles
Rennie Mackintosh, que desarrolló un estilo propio
con reminiscencias medievales. Un caso aparte es el
del catalán Antoni Gaudí que comenzó su carrera en
las filas del neogótico pero más tarde evolucionó por
un camino personal.
A la vista del incremento de la producción en serie,
este movimiento pretendió recuperar los buenos diseños
y la elaboración artesanal aplicada para oponerse al
historicismo ecléctico de estilos pasados. Fue un movimiento de vanguardia característico del cambio de siglo,
y a la vez una estética nueva para intentar impugnar el
auge de la maquinación que iba ganando terreno.
Fue Inglaterra, pionera de la industrialización, la primera en producir tal reacción esteticista. Junto con esa
idea de retorno a la artesanía y a cierto espiritualismo
como antídotos de la fealdad producida por la industria,
se quiso llevar a la práctica la renovación, imaginando
un arte para todos y en todas partes en el mismo instante en que la industrialización lo invadía todo.
Con una pureza formal y lucha contra la retórica
orgullosa del eclecticismo, tal como la había emprendido Morris, este fenómeno presenta una libertad, una
claridad que lo sitúan como precedente directo del
movimiento racionalista. Su manifestación que tuvo
tanta importancia en Inglaterra, no dejó de afectar a
los otros núcleos industriales.
En esos años, y paralelamente a la consolidación
capitalista, las principales ciudades de occidente venían
sufriendo una transformación edilicia, convirtiéndose en
ciudades de masas donde el hombre moderno comienza
a perder su individualidad en el anonimato de la urbe.
Este estilo, cultivado con una infinita variedad curvilínea, se caracterizó por una concepción artística global,
desde los objetos decorativos y el mobiliario hasta el
propio edificio, y por su libertad creativa, simbolizada
con las formas orgánicas de la naturaleza. Se manifestó
como una reacción esteticista contra la civilización
industrial, basada en las ideas del simbolismo, y un
acercamiento a la morfología de la naturaleza.
El vocabulario de formas y motivos que lo conforman
es delicado y dinámico, dueño de un interés fuerte por las
formas en espiral: edificios, paisajes y figuras humanas
son transformados en dinámicas espirales abstractas. Su
paleta denota la influencia persa y asiática, con predominio de dorados, plateados y, especialmente, de rojos y
verdes fosforescentes. Se aprovechó la apertura comercial con Japón, en 1854, para introducir composiciones
con formas del arabesco, con tintas planas, acordes de
color totalmente nuevos, la presencia del elemento floral
y aromatizaciones en oro y azul profundo.
Mientras mucho de su material es puramente
abstracto, otros están compuestos por elementos
figurativos: formas naturales, especialmente flores y
plantas, estaban entre las más importantes fuentes de
inspiración para los diseñadores. Por otro lado, del rei-
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no animal colaboran gatos, delfines, lechuzas, tortugas
y pavos reales, que son el mayor emblema del estilo
art nouveau.
También aparecen mujeres delgadísimas con cabellos
sueltos y fluidos, cuyos rizos eran a menudo trabajados
en los marcos del soporte. Fue un estilo decorativo y
como tal se utilizó con gran éxito en metalistería, joyería, cristalerías e ilustración de libros, en los que queda
patente la influencia de los grabados japoneses.
Se manifestó en un amplio abanico de formas artísticas como en la arquitectura, mobiliario, carteles, vidrio,
cerámica, textiles e ilustración de libros y se caracterizó
por su tendencia a utilizar líneas curvas y ondulantes
basadas en sinuosas formas vegetales y con frecuentes
elementos fantásticos.
El término que da nombre al movimiento se tomó de
La Maison de l’Art Nouveau, tienda que abrió el marchante Sigfried Bing en París en 1896. Otra idea fuerte,
fue la búsqueda de lo original entendida como retorno
a los orígenes, en una aspiración a lo primitivo.
La sensualidad dominaba sobre estas creaciones,
destinadas a generaciones de grandes empresarios capitalistas, y se complacía en toda clase de sensaciones
inéditas, que se buscaban a través de lo ambiguo. Por
eso gustaban el nácar, el ópalo, lo traslúcido, el tornasol, lo lechoso o neblinoso, las vague- dades de todo
orden, los colores en disonancia, el uso y abuso de los
tonos venenosos, los verdes y violetas.
Propio de esta mentalidad era el culto a lo efímero,
a la nube, las espuma marina, las mariposas, las libélulas, las flores y al latiguillo de las cintas volando en
el aire. El placer modernista, a través de estos temas,
se asociaba al dolor, como lo erótico a lo fúnebre, en
una medida que unía a ambos polos.
Este modernismo también penetra y recae en Buenos
Aires. Entre sus edificios esconde retazos del maravilloso estilo art nouveau. En un recorrido por la ciudad,
se pueden apreciar diversas obras arquitectónicas con
estrategias proyectuales y reminiscencias en el lenguaje
arquitectónico del art nouveau.
Una muestra fiel y tradicional del art nouveau en
Buenos Aires es “La casa de los lirios”. Sus lirios recorren todo el edificio en forma ascendente y simulan
sostener cada uno de los balcones formando las rejas.
La contención de su baranda superior, con forma de
hombre barbudo, respeta las líneas libres y sueltas de
este estilo.
Predominan las formas vegetales que se propagan y
recorren todo el edificio, así como también los mosaicos.
El que se halla en la parte superior, extendido a lo largo
del edificio, puede ser confundido con un vitreaux, pero
este friso es, en realidad, un mosaico. Su colorido y movimiento son típicos de la decoración modernista.
Por último, y si bien consideramos que, en cuanto a
su estructura, no pertenece en su totalidad al período
estilístico estudiado, presentamos al Instituto Rawson
del arquitecto Benedetto.
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Si pertenecen, en cambio, los ritmos y diseños de sus
rejas: la lateral (portón), la del balcón, las de debajo de
las ventanas y las de la puerta principal y su parasol.
Su cúpula, con apariencia de escamas de pez, recuerda
la técnica de Gaudí. En esta obra –ya que a tales construcciones no puede considerárselas menos– impacta el
tratamiento artesanal de la puerta principal de madera.
Los datos precisos de esta casa son:
Denominación: Vivienda colectiva y locales. La
Casa de los Lirios.
Dirección: Av. Rivadavia 2027 Balvanera.
Propietario actual: Helena V. Bravo.
Propietario original: Miguel Capurro.
Proyectista: Eduardo S. Rodríguez Ortega, ingeniero.
Año de inauguración: 1905.
Corriente estilística: Art nouveau.
Uso actual: Vivienda y comercio.
Uso original: Vivienda y comercio.
Estado de conservación: Bueno.
Protección Municipal: Catalogado estructural.
Observaciones: La línea ondulante del art nouveau
es la que caracteriza esta fachada, que si bien no difiere
en su esquema de organización con otros edificios el
tratamiento del muro amalgamado con la ornamentación hacen de ella un ejemplo singular.
La planta baja conforma un basamento donde se
ubica en el eje central el acceso al resto del edificio y
en los laterales las aberturas de mayores dimensiones
para los locales comerciales. Todo con un mismo tratamiento ondulante y ángulos redondeados.
El desarrollo presenta el eje central materializado
con un volumen saliente con vanos de igual tratamiento
y se unen a los laterales por medio de los balcones y
la ornamentación.
Esta división desaparece para formar una unidad. Los
lirios, en este ejemplo, son los protagonistas. Lo envuelven todo. La herrería de los balcones no podía quedar al
margen de esta fiesta del movimiento.
El remate si bien surge a partir de una sucesión de
cornisas y molduras, éstas acompañan también el movimiento de la fachada y el parapeto de cierre tampoco
queda relegado en su tratamiento.
Casa de los Lirios: en Rivadavia 2031, data de 1903.
Su frente es ondulado y en sus altos, surgen deidades y
monstruos, con estilizadas flores de cemento, que marcan
una neta inspiración botánica y justifican el nombre.
Por los argumentos expresados, consideramos a 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 una (1) foja.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.994/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio Casa de Estudios para Artistas de Buenos
Aires, ubicado en la calle Paraguay 894/900, esquina
Suipacha, 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: Casa de Estudios para Artistas de
Buenos Aires”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro de la trama de la ciudad de Buenos Aires se
esconden piezas de arquitectura de valor inusual. Tal
es el caso del edificio conocido como Casa de Estudio
para Artistas, en la calle Paraguay 894/900 esquina
Suipacha, asentado en la circunscripción 20, sección 3,
manzana 26, parcela 23. Este edificio fue proyectado en
1938 por el arquitecto Antonio Bonet Castellana junto
a sus socios Horacio Vera Barros y Abel López Chas,
todos ellos integrantes del Grupo Austral.
Originalmente, el edificio fue proyectado para albergar varios ateliers, lugares de trabajo y encuentro
diseñados para artistas (el propio Bonet utilizó una
durante varios años), función que el edificio continúa
teniendo hasta el día de hoy. Para lograr este fin, los
autores aplicaron conceptos de la vanguardia, logrando
una obra marcada por los contrastes y la coexistencia de
opuestos, presentes tanto en el diseño de la planta como
en la utilización de los materiales de construcción.
Con audacia, Bonet y sus socios incorporaron
elementos modernos al viejo modelo de la buhardilla
parisina: espacios en doble altura, terrazas con funciones recreativas en pleno centro urbano y, sobre todo,
utilización de planos de formas curvas y rectas que se
contraponen para armar una composición dinámica que
recorre toda la obra. El edificio es interesante ya desde
el programa: cuatro locales en la planta baja y dos pisos
con siete departamentos se encuentran comunicados
en su interior por escaleras caracol. La primera planta
es un mo-noambiente unido a un entrepiso, pensado
como lugar de descanso y baño. La planta superior
* Idem pág. 337.
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se encuentra coronada por un techo irregular, con
forma de bóveda y cada departamento cuenta con una
terraza-jardín.
El tratamiento de la fachada y los interiores es un claro
exponente de los ideales del Grupo Austral, tanto por su
experimentación conceptual como por la utilización de
nuevos materiales. La fachada emplea transparencias a
través del uso del ladrillo de vidrio de diferentes formatos, lo que la opone a la opacidad las fachadas vecinas.
Este tratamiento se interrumpe en la esquina, orientada
al Oeste, donde el edificio se muestra totalmente opaco
gracias a una piel convexa constituida por las aletas
metálicas de un parasol. La idea de los proyectistas era
que el edificio acogiera artistas de distintas expresiones
y que allí pudieran desarrollar su actividad creativa,
contando el mismo con un zócalo compuesto por locales
comerciales, ubicando en los dos pisos superiores siete
ateliers para artistas y arquitectos. La disposición de
los locales en planta baja se concibió como una serie de
elementos independientes de la estructura del edificio,
planteando un sistema de percepción dinámico a través
de la libertad de sus formas.
La fachada experimenta una transparencia que la
opone a la masividad y opacidad de las otras fachadas
que la circundan, siendo interrumpida en el tratamiento
de la esquina, donde el edificio se muestra totalmente
opaco a través de una piel convexa constituida por aletas metálicas. Este corte en el tratamiento vidriado de la
fachada responde al interés de generar una regulación
de la entrada de luz en el ámbito de la esquina, para
experimentar un goce directo del clima exterior.
El atelier de la esquina se diferencia porque el tema
del balcón saliente (típico del modelo parisino del estudio y atelier Ozenfant de Le Corbusier, inspirador de la
obra) se transforma aquí por una inversión de valores,
en un gran e insólito hueco. El tratamiento de este hueco es extraordinariamente innovador y constituye un
manifiesto en sí mismo. El parasol metálico de largas
láminas verticales gira gracias a un mecanismo eléctrico, permitiendo una total apertura al medio circundante
y logrando de este modo que la luz y la perspectiva del
cielo penetren sin barreras en su interior. Al mismo
tiempo, su conformación vertical permite detener los
fuertes rayos del sol del Oeste. El empleo de múltiples
componentes de acero –perfiles, chapa doblada, chapa agujereada, tejido de alambre– y vidrio –glasbeton
circular y cuadrado, vidrio transparente y traslucido,
plano y curvo– obedece a la intención de llevar a cabo
la obra con recursos provenientes directamente de
la industria y, en lo posible, de montaje en seco. En
oposición, las bóvedas del nivel superior responden a
la sabiduría popular y el trabajo artesanal.
En el nivel de acceso y de comercios, el contraste
se manifiesta en el modo con el que los vidrios de
curvaturas variables contrastan con la grilla ortogonal
de los pisos superiores. Las vidrieras ondulantes de los
locales son una representación artística libre, y no una
expresión literal, del clásico programa corbusierano de
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los pilotis. Por otra parte, el uso del vidrio implicaba
en su momento una extraordinaria ruptura, porque
hasta entonces la arquitectura moderna argentina había
mantenido los frentes opacos como resabio del sistema
clásico. La utilización del vidrio permitió a los arquitectos realizar el postulado de disolución del límite
que separa el interior del exterior, creando continuidad
espacial. Por primera vez en el país, el frente de un
edificio se presentaba como un mero diafragma técnico,
sin autonomía compositiva ni conceptual.
Quizás el mayor logro del edificio de ateliers sea que
su resolución funcionalista está al servicio de un artista
que ya no es el estereotipo del genio aislado, sino un
integrante más del agitado ritmo de la ciudad. No sólo
sus dobles alturas, sus curvas y su parasol han hecho
historia: el famoso sillón BKF fue diseñado para este
conjunto de ateliers, como otro signo de su actualidad
e inalterable espíritu moderno.
El Grupo Austral, reconocido por la historiografía
de la arquitectura local como el verdadero inicio de la
vanguardia en la Argentina, se formó en Buenos Aires
durante la primavera de 1939. Sus jóvenes integrantes
rechazaban a sus antecesores y maestros, a los que
identificaban con posiciones anacrónicas, incapaces de
comprender las nuevas condiciones de producción y sus
consecuencias en la arquitectura. Estaban convencidos
de que era necesario organizar una vanguardia convocado a un vasto conjunto de personalidades de la economía
y la cultura, capaces de movilizar a la opinión pública.
El inicio del grupo se remonta a 1937, cuando Jorge
Ferrari Hardoy, Juan Kurchan y Antonio Bonet, que ya
se habían conocido en el estudio de Le Corbusier, se
encontraron en París en el quinto Congreso Internacional
de Arquitectura Moderna CIAM. Una vez de vuelta en
el país, Ferrari y Kurchan redactaron los estatutos del
futuro grupo, del cual también formaron parte Amancio
Williams, Mario Roberto Alvarez, Horacio Vera Ramos,
Abel López Chas, Samuel Oliver, José María Pastor,
Simón Ungar y Federico Peralta Ramos, entre otros.
El grupo dio a conocer sus ideas principales en unos
cuadernillos publicados como suplemento en la revista
“Nuestra Arquitectura” en junio, septiembre y octubre
de 1939. Se advierten allí tres núcleos: la reivindicación
del carácter estético de la creación arquitectónica, la
interdependencia entre arquitectura y ciudad, y la necesidad de integrar el resto del país a la modernidad.
La influencia de Le Corbusier fue fundamental y puede
observarse en los ateliers de Suipacha y Paraguay.
Aunque en rigor el grupo no produjo conjuntamente
ninguna construcción, buena parte de sus ideas se
encuentran expresadas en obras que sus miembros
idearon solos o en distintos equipos: los ateliers de
Suipacha y Paraguay, el edificio de Virrey del Pino
2446 y el de O’Higgins 2319, de Kurchan y Ferrari,
y la casa en Martínez, de Bonet, Peluffo y Blanco. El
mencionado sillón BKF constituye una expresión cabal
del grupo. Diseñado por Bonet, Kurchan y Ferrari para
los ateliers, fue un fenómeno estético mundial.
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Una mirada dirigida a la Argentina de 1935 a 1940
hubiera sorprendido a quien conservara el recuerdo del
país liberal y agrario de pocos años antes. En 1933, la
muerte de Hipólito Yrigoyen había dejado huérfana a
la mayor corriente política de la historia argentina hasta
ese momento, al tiempo que el presidente Agustín P.
Justo ponía en marcha una política proclive a los intereses internacionales. En 1935 nació FORJA (Fuerza
de Orientación Radical para la Juventud Argentina), se
creó la Dirección Nacional de Vialidad y el ferrocarril
se abrió hacia el Sur, ampliando la frontera interior. Sobre el país se hicieron sentir en esos años los suicidios
de Leopoldo Lugones (1938), Alfonsina Storni (1938) y
Lisandro de la Torre (1939). También surgieron nuevos
grupos que produjeron crítica de vanguardia, como el
Nucleado y la revista “Sur” (que había comenzado en
1931) y en la arquitectura, el Grupo Austral, las revistas
“Nueva Arquitectura” y “Tecné”.
Para los arquitectos fueron años de mucho movimiento. Buenos Aires perdió sus rasgos se-mirurales,
el suburbio como un tránsito a la campaña: eso
que el joven escritor Jorge Luis Borges llamaba en
1930 “las involuntarias bellezas de Buenos Aires”.
Fueron los tiempos del esplendor del racionalismo:
Antonio Bonet, Antonio Vilar, Vladimiro Acosta,
Alberto Presbich, Jorge Kalnay y algunas de las
obras de Sánchez, Lagos y de la Torre conformaron
un nuevo horizonte arquitectónico, en ocasiones
ecléctico, pero delineado en un lenguaje sobrio que
dejó edificios memorables.
Por los argumentos expresados, consideramos a 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 una (1) foja.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.995/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, educativo y turístico el Mes de la
Fotografía Bariloche 2006 en su décima edición a realizarse del 28 de septiembre al 28 de octubre en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Luis A. Falcó.

* Idem pág. 337
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bariloche se prepara para la décima edición del Mes
de la Fotografía Bariloche con el objetivo de valorizar
y promover la obra de fotógrafos que la realizan profesionalmente, la labor de aquellos que lo hacen desde el
amateurismo y también de quienes aún están en etapa
de formación es que nace este evento.
El Mes de la Fotografía Bariloche 2006 muestra
avances y tendencias de la fotografía en el país y el
mundo y es así como desde las obras fotográficas más
diversas se desprenden propuestas desde lo técnico y
lo artístico.
Esta experiencia cuenta con antecedentes válidos
como fueron las nueve ediciones anteriores desarrolladas en las primaveras de 1996 hasta la de 1999 y
retomadas en la misma temporada de los años 2001
al 2006.
En esta décima edición se contará con exposiciones
de renombrados fotógrafos y artistas plásticos, cursos
intensivos y diversos coloquios (Seminarios de Semiótica. Imagen digital, fotoperiodismo, conservación, iluminación, retrato, fotografía contemporánea, edición,
ensayos, documental, la fotografía y su relación con el
medio ambiente, la antropología, la historia, la literatura, el arte y fotografía etnográfica, entre otros.) Por sus
características, este evento es reconocido como el más
importante, en la materia, del interior del país.
Pensados y llevados a cabo por el fotógrafo Luis P.
Bonich, los encuentros nacionales de Bariloche, son
el punto de reunión de las corrientes líderes de la fotografía nacional e internacional. La fotografía artística
y el fotoperiodismo llegan de los lugares más variados
de nuestro país y de los países vecinos: reporteros,
artistas y estudiantes que tienen la oportunidad de
realizar un importante intercambio de conocimientos
e información.
Participar en alguno de los workshops (talleres de
trabajo) permitirá la posibilidad de estar durante una semana bajo la dirección de profesionales de primer nivel
como Adriana Lestido, Alejandro Montes de Oca, Tony
Valdes, Pepe Mateos, Don Ripka, Leonardo Zavattaro,
Víctor Bugge, Alicia D’Amico, Julio Menajopvsky,
Juan Trevnik, Eduardo Grossman, Pablo Lasansky,
Julio Pantoja, Eduardo Longoni, Becquer Casaballe,
Silvia Mangialardi, Elda Harrington, Lucio Solari, Ilze
Petroni, Mariano Molinari, Ricardo Martiniuk, Alejandro Calderone, Sergio Tantanian, y de fotógrafos de la
región tales como: Gustavo Goglino, Gustavo Calegaris, Carlos Barría, Andrea Bravo, Alejandra Bartoliche,
Nino Gressani, Alfredo Leiva, Toncek Arko, Ceferino
Huentulaf, Leonardo Petricio, Julio Jiménez, Pancho
Sciavagaglia, Sebastián de la Cruz, entre otros.
Durante todos los días del mes se realizarán actividades en las diferentes salas dispuestas para tal fin. Se podrán presenciar variadas exposiciones y retrospectivas
de fotógrafos de renombre internacional y nacional, ha-
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brá un homenaje a los fotógrafos Jorge Hermes y José
Luis Cabezas, se otorgarán entrevistas con docentes
y se desarrollará el contacto permanente con colegas,
disfrutando de charlas e intercambio de ideas.
La edición 2005 se caracterizó por su gran afluencia de público, además recibió el reconocimiento de
la municipalidad de San Carlos de Bariloche y las
declaraciones de interés en las instancias nacional y
provincial.
Por todo lo expuesto considero importante resaltar
el valor turístico, cultural y educativo que encierra este
mes de muestras y puesta en común donde el arte de
la fotografía es el leit motiv para que profesionales de
la imagen, los responsables de mostrar con su lente y
su vocación aquello que nuestros ojos de ciudadano
común no nos permite ver, se reúnan a compartir y a
mostrar al público su obra en uno de los lugares más bellos de fotografiar como es San Carlos de Bariloche.
Por ello solicito a los señores legisladores la consideración al presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-2.996/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Encuentro Regional de Investigación “si + hct. Historia, crítica
y teoría: del clip al territorio”, que tendrá lugar los
días 14 y 15 de septiembre de 2006 en la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad
Nacional de Buenos Aires.
Luis A. Falcó.

Reunión 20ª

En otras palabras, toda práctica está cargada de teoría
y toda teoría está cargada de crítica de lo históricamente
producido. La investigación da cuenta de ese proceso y el
diseñador del hábitat no debe llegar siempre cuando la mesa
está puesta, sino hacerse cargo del trabajo pesado, pero
también fascinante, que se desarrolló antes en la cocina.
La pregunta de cómo abordar el pasado ha tenido
respuestas no convencionales en América Latina y
en el Caribe. A diferencia de la tabula rasa de la modernidad central, a través de una actitud abiertamente
ecléctica, nos hemos apropiado tanto de los mitos
populares como de los medios electrónicos. Desde
una perspectiva histórica, el “yo latinoamericano”
comprende una compleja heterogeneidad de tiempos
simultáneos, donde tradiciones que están vivas interactúan con elementos de la cultura contemporánea
universal, verificada tanto en las ciencias como en las
tecnologías y en la estética.
Haciendo centro en la problemática nacional y regional, en estas jornadas se intenta transformar la investigación histórica en un verdadero taller epistemológico
que devele y explique las condiciones de creación,
servicio y recepción de las obras de diseño.
Explorar estas relaciones entre historia, crítica, teoría
y práctica en el diseño industrial, de la vestimenta,
textil, audiovisual, gráfico, arquitectónico, urbano
y paisajístico, “del clip al territorio”, es el objeto de
reflexión de estas jornadas “si + hct.” y III Encuentro
Regional de Investigación.
En ese marco, y desplegando una estrategia de
inclusión académica, se considera fundamental la participación de los estudiantes y profesores de grado y de
posgrado, ya que se entiende que la formación no puede
estar disociada de la investigación.
Por los motivos expuestos, pongo a consideración
de mis pares el presente proyecto de declaración y les
solicito el voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro que por esta iniciativa deseamos declarar de interés de esta Cámara es organizado por la
Secretaría de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UNBA, a cargo del
arquitecto Jorge Ramos, y cuenta con el auspicio de la
Universidad Nacional de Buenos Aires.
Una de las premisas fundamentales de la investigación en los diversos campos del diseño es la conciencia
crítica del hacer para la transformación y dignificación
del hábitat humano. En tanto esta crítica opere sobre
la experiencia histórica, se podrá construir una teoría
argumental que sustente productiva y creativamente las
prácticas sobre los campos objetual, comunicacional
y espacial.

(S.-2.997/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y social la realización del V Congreso Argentino de Prensa Turística Especializada, el
II Encuentro Nacional de Directores y Jefes de Prensa
de Municipios y Organismos Provinciales de Turismo
y el I Congreso Latinoamericano de Prensa Turística
que se llevarán a cabo en la ciudad de San Martín de
los Andes, provincia del Neuquén, desde el 5 al 8 de
octubre del 2006.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 5 y 8 de octubre del presente año se realizará
en San Martín de los Andes la V Edición del Congreso
Argentino de Prensa Turística Especializada en conjunto con el II Encuentro Nacional de Directores y Jefes
de Prensa de Municipios y Organismos Provinciales
de Turismo y el I Congreso Latinoamericano de Prensa
Turística, bajo la consigna: “Periodismo especializado,
herramienta eficaz para atraer, retener y expandir la
elección de una marca turística”.
El congreso está destinado a intendentes, autoridades
municipales de turismo, organismos oficiales de turismo,
políticos, periodistas, directores de medios específicos,
profesionales y estudiantes de diversas áreas como
ciencias sociales, relaciones públicas e institucionales,
márketing, recursos naturales, licenciados en turismo,
guías de turismo etcétera.
Los cuatro congresos anteriores que realizó la Asociación Argentina de Prensa Turística Especializada fueron:
– I Congreso: “La prensa especializada, motor
generador del desarrollo turístico”, en la Ciudad de
Salta (2001).
– II Congreso: “La prensa especializada, generadora
de conciencia turística para el tercer milenio”, en la
Ciudad de Salta y San Salvador de Jujuy (2002).
– III Congreso: “La prensa especializada, un turismo
eficiente en zona no tradicionales”, en la Ciudad de
Rosario (2003).
– IV Congreso “Periodismo especializado, soporte
de desarrollo para los municipios turísticos”, en Villa
Carlos Paz (2005).
Los objetivos de este evento son entre otros:
– El intercambio de conocimiento sobre los últimos
adelantos en materia de comunicaciones, turismo, márketing y demás temas orientados a la prensa.
– La elaboración de los códigos necesarios para la
difusión de información turística, desde las áreas de
prensa de los municipios y organismos provinciales
de turismo.
– El análisis de la potencialidad de las marcas de
cada región y su posterior difusión en los medios de
comunicación.
El temario a desarrollar es el siguiente:
1. Identidad del municipio turístico: valores, costumbres, mitos, leyendas, etcétera.
2. Imagen del municipio turístico: creencias, impresiones, ideas del mismo.
3. Comunicaciones integradas: información, conocimiento, percepción, convicción, persuasión, deseo
y decisión.
4. Planificación de la comunicación: objetivos, estrategias y acciones a realizar.
5. La prensa turística y el desarrollo de una marcalugar.

6. Presentación de campañas turísticas.
7. Red de prensa especializada en municipios turísticos.
8. La prensa especializada y los clúster turísticos.
Posicionar de manera positiva un destino turístico
debe \ser política de Estado fundamental en un municipio turístico y la prensa especializada es una herramienta de gran significado.
El turismo es una actividad socioeconómica y cultural realmente importante en casi todo el territorio de
nuestro país y la figura del responsable de Prensa Turística Especializada, tanto municipal como provincial,
debe ser especialmente valorada en toda su dimensión.
Su tarea se concentra en dirigir la atención sobre el
cuidado de los destinos, los servicios y productos no
sólo de quienes los utilizan y disfrutan, sino también de
quienes proveen los servicios y las autoridades locales,
con el objetivo de que su accionar consolide esa imagen
positiva que se quiere lograr del destino turístico.
Por lo expuesto es que considero importante valorar
actividades como esta que tienden a aunar criterios acerca
de cómo comunicar desde un área tan importante como
es el turismo para los estados nacional, provinciales y
municipales y solicito a mis pares me acompañen con el
voto positivo en el presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Turismo.

(S.-2.998/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de los organismos que correspondan, tenga a bien realizar una investigación que
determine la veracidad de la afirmación del terrorista
Muafak Jammal, quien aseguró que Hezbollah recibe
dinero de argentinos para financiar sus actividades.
Importa, además, que se remita un informe en el que
se consigne si durante 2006 las unidades de información financiera, formadas en el marco del denominado
Grupo 3 + 1 (Argentina, Brasil y Paraguay más Estados
Unidos) han realizado investigaciones al respecto.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un reportaje publicado por el diario “La Nación”
el 18 de agosto de 2006, uno de los líderes políticos
más importantes del Partido de Dios (Hezbollah) le
aseguró a la periodista argentina que su agrupación
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recibe dinero proveniente de nuestro país. En efecto,
en esa nota concedida en el Líbano, Muafak Jammal
afirmó que “llega dinero no sólo de la colectividad
musulmana en la Argentina, sino también de cristianos
que son libaneses comprometidos con el esfuerzo de la
reconstrucción después de la guerra”.
Semejante afirmación debe poner en alerta al Estado nacional ya que sería intolerable que ciudadanos
de nuestro país o residentes en la Argentina estuvieran financiando la actividad de este grupo terrorista
que, como ya es de público conocimiento, fue el
responsable de los dos atentados más impiadosos
que recuerde nuestra historia.
La temeraria afi rmación del líder terrorista de
Hezbollah no debe ser negada desde el campo de la
retórica, debe ser investigada mediante la puesta en
marcha de las actividades de inteligencia financiera
indispensables para tal fin y obtener resultados con
premura.
La pasividad del Estado ante una afirmación de
semejante naturaleza lo convierte en cómplice, y
si algo debe hacer nuestro gobierno para despejar
toda duda o, en su defecto, para desarticular la red
financiera admitida por Hezbollah es poner manos a
la obra y realizar una investigación sumarísima.
En el marco del grupo informal sobre seguridad
denominado Grupo 3 + 1, del que participan la Argentina, Brasil y Paraguay más Estados Unidos, se
han estructurado unidades de información financiera.
Estas unidades han sido específicamente formadas
para rastrear todo movimiento financiero que parta
de la zona de la Triple Frontera y esté destinado a
organizaciones terroristas. Las unidades de información financiera –reunidas entre el 10 y el 12 de
octubre de 2005 en Asunción del Paraguay– han reconocido que “la lucha contra el terrorismo requiere
una amplia cooperación entre las partes sobre la base
del respeto del derecho internacional, los derecho
humanos y los principios y propósitos de la Carta de
las Naciones Unidas”. Esta reunión fue de naturaleza
organizativa y allí se plantearon posibles vías de trabajo conjunto y se intercambiaron experiencias para
el mejoramiento de los mecanismos de detección de
irregularidades.
Contando con este antecedente, sería importante
saber si, desde esa instancia y durante el corriente
año, se ha avanzado en algo para individualizar y desarticular fuentes de financiamiento del terrorismo.
Por estas sencillas razones presento este proyecto de
comunicación, para cuya aprobación solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión, de Relaciones Exteriores y Culto y para conocimiento de la Comisión de
Fiscalización de Organismos y Actividades
de Inteligencia.
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(S.-2.999/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Comercio Interior, se brinde información
pormenorizada sobre cómo se implementará el sistema
de leasing en el marco de las medidas anunciadas para
facilitar el crédito para la adquisición de viviendas por
parte de las personas que alquilan.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para tratar de reducir la brecha existente entre el precio
de la vivienda y el poder de compra de los salarios, el
gobierno nacional ha anunciado una serie de medidas
orientadas a facilitar el acceso al crédito para la adquisición de viviendas por parte de los locatarios.
El anuncio fue realizado el 16 de agosto de 2006 en
la Casa Rosada con la presencia del presidente de la
Nación, la mayor parte de su gabinete y el secretario
de Comercio Interior.
La intención gubernamental consiste en ponerle un
freno al alza de los alquileres volviendo más accesible
la compra de inmuebles. Para ello, las máximas autoridades del Banco Central de la República Argentina
anunciaron que los bancos estarán habilitados para
otorgar créditos de hasta el ciento por ciento del valor
de la propiedad en el caso de aquellas que cuesten
menos de doscientos mil pesos y de hasta un noventa
por ciento en las que cuesten entre doscientos mil y
trescientos mil pesos.
Para incentivar la construcción de viviendas cuyo
destino principal sea el alquiler, el gobierno decidió que
devolverá anticipadamente el IVA a los constructores.
Esta medida determinaría una baja del orden del cinco
por ciento en los costos de la construcción.
El aumento de la oferta de viviendas para alquilar
debería arrastrar hacia abajo el precio solicitado por los
alquileres y hacer más fácil el acceso a la vivienda a
vastos sectores de ingresos medios del país.
Entre las medidas anunciadas, sin que se dieran mayores detalles, se estudia la alternativa de establecer un
sistema de leasing, por el cual los locatarios podrían
acceder a un alquiler con opción a compra en cuotas
de un valor similar al de la locación abonada.
Esta medida, por demás interesante, posibilitaría el
acceso definitivo a la vivienda a miles de argentinos
que no están en condiciones de afrontar la doble erogación que supondría alquilar mientras se paga un crédito
para la compra de vivienda.
A fin de conocer en detalle los aspectos de esta operatoria, presento el presente proyecto de comunicación
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para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de los
señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-3.000/06)
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
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, tenga a bien remitir a este cuerpo
un pormenorizado informe en el que se detallen los
proyectos experimentales, proyectados y en marcha,
para la siembra de especies que sirvan de insumo
para la producción de biocombustibles. Interesa, muy
especialmente, que se consigne: a) nómina de emprendimientos; b) lugar de emplazamiento; c) especies
sembradas o consideradas para la siembra; d) áreas
cubiertas o proyectadas para el cultivo; e) resultados
esperados de cada uno de los emprendimientos.

Esta iniciativa, que seguramente merece o debe estarse replicando en otras regiones del país, es de gran
importancia. El desarrollo de la industria de los biocombustibles debe ser planificada y las plantas que lo
produzcan deberían estar diseminadas en todo el país.
Esta descentralización de la producción debe ser alentada no sólo mediante proyectos experimentales como el
que aquí nos ocupa sino también fomentando el espíritu
cooperativo de los pequeños y medianos productores
de cada distrito. Ello facilitará la diversificación de la
economía, la recuperación e incorporación productiva
de zonas no aptas para cultivos tales como el maíz, el
trigo, la soja, el girasol o la cebada; y la generación de
nuevas fuentes de empleo.
La noticia alentadora de que el INTA está volcando
parte de su esfuerzo a potenciar la producción de biocombustibles, me impulsa a presentar este proyecto de
comunicación por el que solicito información detallada
y ampliatoria al respecto.
Sin mayores consideraciones que realizar, solicito a
mis pares la aprobación de esta iniciativa mediante la
emisión de su voto por la favorable en el recinto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) ha lanzado un programa piloto para la siembra de
distintas especies que podrían llegar a constituir adecuado
insumo para la producción de biocombustibles. Tengo
entendido que se trata de ensayos para probar el nivel de
rendimiento y la potencialidad de distintas especies que,
de resultar viables, servirían para reactivar inmensas superficies rurales no aptas para cultivos “tradicionales”.
Esta iniciativa es un ejemplo de por qué el Senado
acaba de reconocer la labor de la institución en el desarrollo de la investigación científica y tecnológica, y en
la divulgación y transferencia de resultados puestos al
servicio del sector agropecuario del país al cumplirse
50 años de su creación.
Según informó el director del INTA San Juan, un
ensayo tendrá lugar en los departamentos de San
Martín, Pocito, Jáchal y Sarmiento, de la mencionada
provincia. Allí se plantará de manera planificada, sistemática y a lo largo de un año, remolacha azucarera. La
intención es verificar si esta especie se adapta a la zona
y medir qué grado de tenor de azúcar produce.
En palabras del responsable de la dependencia sanjuanina del instituto: “Vamos a probar la potencialidad
azucarina o alcoholígena de la remolacha para establecer si San Juan puede asegurar una oferta constante
para abastecer a una planta de biocombustibles”.

(S.-3.001/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Economía y Producción de
la Nación, informe, con relación al Programa “Mi PC
2006” que implementa ese organismo, lo siguiente:
– Su estado de avance.
– Criterios de selección utilizados para definir la
localización de los centros de enseñanza y aprendizaje
informático (CEA) públicos y gratuitos, contemplados
en los objetivos de dicho programa.
– Provincias y localidades en las que fueron instalados los CEA hasta la fecha de aprobación del presente
proyecto de comunicación.
– Plazos y/o cronograma previstos para crear los
CEA en aquellas provincias donde aún no fueron
implementados.
– Si se ha previsto prórroga de la vigencia del programa
y evaluado otras alternativas de financiamiento.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 13 de julio de 2006 el Ministerio de
Economía y Producción de la Nación anunció el relanzamiento del Programa “Mi PC 2006” como una
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iniciativa conjunta entre el sector público y privado
con el objetivo estratégico de reducir la brecha digital
existente en nuestro país, entendida como la mala
distribución de oportunidades y capacidades en torno
al acceso a nuevas tecnologías de la información y
comunicación (TIC).
Este programa –que ya fuera lanzado el 31 de marzo
de 2005– es impulsado por el Ministerio de Economía y
Producción que actúa como organismo articulador para
que las empresas propongan productos informáticos de
calidad (principalmente computadoras e impresoras) y
los bancos ofrezcan planes de financiación ventajosos
facilitando el acceso a nuevas tecnologías.
Según información institucional que la cartera
económica difunde por Internet, para alcanzar la meta
propuesta, el programa –que se extenderá hasta el 10 de
enero de 2007– “contempla dos líneas complementarias
de acción: por un lado, ha auspiciado la generación
de equipamiento computacional de calidad a un costo
reducido, permitiendo así el aumento de la conectividad y
la renovación del stock existente; por otro lado, y sobre la
base de una porción de los fondos obtenidos por las ventas
de dichos equipos y de donaciones en especies realizadas
por empresas e instituciones participantes, ha generado y
está implementando una política destinada a la creación de
los CEA (centros de enseñanza y aprendizaje informático)
públicos y gratuitos, con el fin de reducir la brecha digital
estructural, compuesta principalmente por fenómenos de
analfabetismo digital en sectores de bajo recursos de la
sociedad. Juntas, estas dos iniciativas intentan aumentar la
conectividad existente, mejorar la infraestructura disponible, y fomentar el acceso equitativo a partir de la creación
y difusión de capacidades”.
El proyecto de comunicación que pongo a consideración de mis pares consiste en conocer esa “política
destinada a la creación de los CEA” que el Ministerio
de Economía y Producción de la Nación está implementando, así como también tomar conocimiento del
estado de avance y la metodología de selección de las
provincias beneficiarias del Programa “Mi PC 2006”.
Este programa nacional lleva inaugurados dieciocho
CEA públicos y gratuitos: tres en Capital Federal, uno
en provincia de Buenos Aires, cuatro en la provincia
de Corrientes, cuatro en la provincia de Chaco, tres en
Misiones y tres en Formosa.
Es necesario resaltar la magnitud de este programa
nacional, dada la participación de los actores públicos y
privados involucrados en el proceso y posterior diseño
de las políticas a ejecutar.
Así, el Ministerio de Economía y Producción actúa
como organismo articulador, definiendo el marco al
cual se deben ajustar las empresas que participan en
este proyecto. El Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI) establece los estándares mínimos
de calidad en los componentes de los productos que
ofrece el programa, y realiza el diagnóstico gratuito
de las fábricas de ensamblado de computadoras que
participan en dicho programa.
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Por su parte, las empresas se asocian y proponen los
productos, y los bancos ofrecen planes de financiación
tomando como base y tope máximo la propuesta del
Banco de la Nación Argentina. Luego, los ensambladores elaboran los productos y los puntos de venta
garantizan la llegada de los mismos a todo el país.
Todas las empresas que participan en el programa
aportan por cada venta que concretan a un Fondo de Responsabilidad Social que permite al Ministerio de Economía
y Producción la búsqueda, selección e implementación
de los CEA. Este Fondo es administrado por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, según
información oficial de la cartera económica, dicho fondo
“es una contribución que las empresas participantes en el
programa realizan a partir de cada venta que se concreta y
de donaciones en especies que ellas determinan”.
Consideramos además pertinente –dada la importancia
que reviste el programa que motiva el presente pedido de
resolución– conocer si la autoridad de aplicación se encuentra evaluando la posibilidad de prorrogar su vigencia,
prevista hasta el 10 de enero de 2007, con el propósito de
ampliar la cobertura de este beneficio a amplios sectores
de nuestra sociedad que se encuentran marginados de la
posibilidad de acceder a la tecnología digital, y en tal caso
instar a la búsqueda de medios alternativos de financiamiento al fondo que administra el PNUD.
Sobre el particular, resulta oportuno recordar que el
propio PNUD, en su informe sobre desarrollo humano,
caracteriza al Norte Grande Argentino como región
crítica por los indicadores sociales que presenta, razón
más que suficiente para fundar la necesidad de prórroga
y ampliación de la cobertura de este tipo de prestaciones
para una región crítica de nuestro país, que no sólo necesita políticas públicas para la atención de las necesidades
prácticas de su población, sino también para atender sus
necesidades estratégicas, dentro de las cuales el acceso a
la información ocupa un lugar relevante.
Por las razones expuestas y entendiendo que a nadie
escapa que a través de esta herramienta se contribuye
a la reducción de los fenómenos de analfabetismo digital y se promueve la capacitación laboral en sectores
excluidos, facilitando la generación de proyectos colectivos de desarrollo local y regional, es que solicito a
mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa,
que pretende, insisto, en conocer acabadamente el
estado de avance y metodología de selección que el
Ministerio de Economía y Producción de la Nación
implementa al momento de seleccionar las provincias
beneficiarias del Programa “Mi PC 2006”, así como
también conocer plazos y/o cronograma previstos
para crear los CEA en aquellas provincias donde aún
no fueron implementados y posibilidades de prórroga
del mismo, con el propósito de ampliar la cobertura de
este beneficio a todo el territorio nacional y a la mayor
cantidad posible de beneficiarios directos.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-3.002/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitar
que, por intermedio de la Jefatura de Gabinete de
Ministros y los organismos nacionales competentes,
evalúe la posibilidad de extender a la provincia de
Catamarca, así como también al resto de las jurisdicciones provinciales argentinas, el beneficio establecido
por decreto 678/2006 referido al régimen de compensaciones complementarias, destinado a las empresas
de transporte público de pasajeros por automotor de
carácter urbano y suburbano, que prestan servicio en
el Area Metropolitana de Buenos Aires.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación se dirige
al Poder Ejecutivo nacional (PEN) con el objeto de
solicitarle que evalúe la posibilidad de incluir a la
provincia de Catamarca y demás jurisdicciones provinciales argentinas en el régimen de compensaciones
complementarias (RCC), establecido mediante decreto
678/2006.
Mediante ley 26.028 se estableció, en todo el territorio de la Nación Argentina, un impuesto sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, a la importación de
gasoil, con afectación específica, destinado entre otras
finalidades a financiar compensaciones tarifarias para
las empresas de transporte público de pasajeros por
automotor. La citada norma legal ratificó los decretos
652 de fecha 19 de abril de 2002 y 301 de fecha 10 de
marzo de 2004.
Estos decretos introdujeron modificaciones en la
estructura del Sistema de Infraestructura de Transporte
(SIT), incluyendo en el mismo el Sistema Vial Integrado (Sisvial) y el Sistema Integrado de Transporte
Terrestre (Sitrans). Dentro del Sitrans quedó incluido
el Sistema de Compensaciones al Transporte (Siscota),
el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y el Sistema
Integrado de Transporte Automotor (SISTAU).
El SISTAU tiene a su cargo las compensaciones
tarifarias para el transporte público de pasajeros por
automotor de carácter urbano y suburbano, y mediante
decreto 118/2006 se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2006, por las razones expuestas en el decreto
564/2005, donde se establecieron los criterios de distribución de los recursos del fideicomiso, aludidos en
la ley 26.028, que conforman el SIT.
El decreto 678/2006, establece un régimen destinado
a compensar los incrementos de costos incurridos por
las empresas de servicios de transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano y suburbano
bajo jurisdicción nacional, que prestan servicios en
el Area Metropolitana de Buenos Aires (comprende
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el territorio de la Capital y los partidos de Almirante
Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen,
Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio
Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General
San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La
Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Lobos,
Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes,
Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Punta Indio, Presidente
Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel,
San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y
Zárate de la provincia de Buenos Aires).
El régimen aludido se viabilizó mediante una transferencia de fondos provenientes del Tesoro nacional
hacia el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de 395.582.092 millones de pesos
destinados a complementar los ingresos mensuales
asignados al SISTAU, siendo la autoridad de aplicación
la Secretaría de Transporte, organismo dependiente del
mencionado ministerio.
Cabe destacar, según surge de la lectura de los
considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo nacional
crea el RCC con el objetivo de asegurar el normal acceso
de la población a los servicios públicos, preservando su
naturaleza de prestación obligatoria para la satisfacción
de necesidades colec-tivas primordiales; siendo requisito
para la consecución de dicho objetivo poner en equilibrio
los caracteres de obligatoriedad, continuidad y regularidad
a cargo de los efectivos prestadores de los servicios de
jurisdicción nacional para limitar el impacto sobre las
tarifas de los incrementos de costos que ha experimentado
el sector, evitando que estos repercutan en la economía de
los sectores sociales de menores recursos.
Resultaría entonces razonable, que el Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios para
incluir en el RCC a las empresas de transporte público
radicadas no sólo en la provincia que represento en esta
Cámara, sino también en el resto de las jurisdicciones
provinciales del país por encontrarse éstas expuestas
a idénticos problemas financieros derivados del incremento de sus costos, siendo aún más significativo dicho
incremento, en el interior del país donde el servicio es
prestado en condiciones de menor rentabilidad.
Avala esta solicitud el principio de igualdad ante
la ley que consagra la Constitución Nacional pues si
bien, el RCC beneficia en forma directa a las empresas
de transporte colectivo de pasajeros que acreditan los
requisitos establecidos en la normativa que rige sobre
el particular, los beneficiarios indirectos de estas disposiciones son los ciudadanos que utilizan este servicio
público, a quienes la Constitución les garantiza el
principio de igualdad ante la ley, independientemente
de su lugar de residencia.
Los ciudadanos argentinos residentes en el interior
del país, también requieren que el Estado limite el impacto sobre las tarifas del incremento de costos que han
experimentado las empresas prestadoras del servicio
de transporte público de pasajeros, motivo por el cual
resulta legítimo solicitar al poder administrador una
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ampliación de la cobertura de este beneficio a todo el
territorio nacional.
Por las razones expuestas y respetando los principios
constitucionales que establecen igual trato a todos los
habitantes de nuestro territorio, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.003/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO DE FONDOS
FIDUCIARIOS PUBLICOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular los aspectos administrativos y financieros de los
fondos fiduciarios públicos integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional
o de sus entidades descentralizadas, en todo aquello no
previsto en las respectivas normas de creación.
Si las leyes que creen fondos fiduciarios públicos con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley
establecen regulaciones distintas a la prevista en ésta,
dichos fondos se regirán por aquéllas, sin perjuicio de
la aplicación subsidiaria de la presente ley, siempre que
no resulte incompatible.
Art. 2º – Normativa de fondo. El contrato de fideicomiso celebrado como consecuencia de la creación de
un fondo fiduciario público y la propiedad fiduciaria
constituida sobre los bienes fideicomitidos en virtud de
dicho contrato, se rigen por lo dispuesto en el título VII
del libro III del Código Civil y en la ley 24.441, en la
medida en que no se opongan a la presente ley.
CAPÍTULO II
Sujetos del contrato de fideicomiso público
Art. 3º – Fiduciante. Los fondos fiduciarios públicos
pueden tener como fiduciantes al Estado nacional o a
alguna de sus entidades descentralizadas.
Cuando el fiduciante sea el Estado nacional, la ley
de creación, o en su defecto su reglamentación, designará al órgano competente para ejercer los derechos y
cumplir con las obligaciones del fiduciante derivadas
del contrato de fideicomiso.
Cuando el fiduciante sea una entidad descentralizada,
la competencia para ejercer los derechos y cumplir con
las obligaciones derivadas del contrato de fideicomiso
recaerá en su órgano de mayor jerarquía.
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Salvo disposición en contrario de la ley de creación,
la competencia a que se refiere este artículo no puede
ser delegada.
En caso de que la ley de creación omita designar
al fiduciante, lo será el Estado nacional, salvo que la
totalidad de los bienes fideicomitidos pertenezcan a
una entidad descentralizada, en cuyo caso ésta será el
fiduciante.
Art. 4º – Fiduciario. Designación. La ley de creación de cada fondo fiduciario público debe designar
expresamente al fiduciario, siempre que se trate de una
institución perteneciente al sistema bancario oficial;
o establecer el procedimiento de selección de aquél,
que debe garantizar la vigencia de los principios de
transparencia, igualdad, publicidad y concurrencia de
los interesados.
En el procedimiento de selección pueden presentarse las instituciones bancarias referidas en el párrafo anterior y las entidades financieras autorizadas a
funcionar como tales sujetas a las disposiciones de la
ley respectiva y las personas jurídicas que autorice la
Comisión Nacional de Valores para ofrecerse al público
para actuar como fiduciarios.
La adjudicataria será la que presente la oferta más
conveniente para el interés público comprometido en
la constitución del fondo fiduciario.
En caso de que la ley de creación omita designar al
fiduciario o establecer el procedimiento de selección
de aquél, el fiduciario será el Banco de la Nación
Argentina.
Art. 5º – Fiduciario. Comisión. Cuando el fiduciario
sea una institución perteneciente al sistema bancario
oficial, designado expresamente por la ley de creación,
no percibirá comisión alguna por su actividad, pero
recuperará todos los gastos en que incurriere.
Cuando el fiduciario resulte adjudicatario del contrato de fideicomiso como consecuencia de la realización
de un procedimiento de selección en los términos
del artículo anterior, percibirá la comisión fijada en
el pliego correspondiente o en la oferta presentada,
según el caso.
Art. 6º – Fiduciario. Cesación. Sin perjuicio de las
causales específicas previstas en la norma de creación,
el fiduciario cesará en sus funciones por:
a) Remoción decidida por el órgano competente
para ejercer los derechos del fiduciante, según lo dispuesto en el artículo 3º de esta ley,
mediante acto administrativo fundado en el
incumplimiento de sus obligaciones como
fiduciario;
b) Revocación de la autorización para funcionar
como entidad financiera o de la autorización
otorgada por la Comisión Nacional de Valores
a que se refiere el artículo 4º, segundo párrafo,
de esta ley;
c) Disolución;
d) Quiebra o liquidación;
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e) Renuncia, si en la norma de creación se hubiese
autorizado expresamente esta causa. La renuncia tendrá efecto después de la transferencia del
patrimonio objeto del fideicomiso al fiduciario
sustituto.
Art. 7º – Fiduciario. Sustitución. En caso de configurarse alguno de los supuestos mencionados en el
artículo anterior, el fiduciario será sustituido, según
corresponda, del siguiente modo:
a) Si el fiduciario que cesó en sus funciones fue
designado expresamente en la ley de creación, de
acuerdo con lo dispuesto en el primer párrafo del
artículo 4º, el sustituto será designado por el Poder
Ejecutivo nacional entre las restantes instituciones
pertenecientes al sistema bancario oficial;
b) Excepcionalmente, si las características especiales del caso no permitieren cumplir con
lo dispuesto en el inciso anterior, el Poder
Ejecutivo nacional, mediante acto fundado que
explicite dicha circunstancia, convocará a un
procedimiento de selección, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 4º de la presente ley;
c) Si el fiduciario que cesó en sus funciones fue
designado como consecuencia de un procedimiento de selección, en los términos del
artículo 4º, se seguirá idéntico procedimiento
para designar al fiduciario sustituto.
Art. 8º – Beneficiarios. Los beneficiarios del contrato
de fideicomiso son los agentes o sectores económicos
destinatarios de la acción de fomento del Estado, que
reciben los beneficios producidos por el fideicomiso.
Estarán determinados en la ley de creación o serán determinables según las pautas allí establecidas. Pueden
ser personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
Art. 9º – Fideicomisario. La ley de creación del fondo
fiduciario público designará al fideicomisario. En caso
contrario, el fideicomisario será el Estado nacional.
Art. 10. – Comité de administración. Cuando la norma de creación de un fondo fiduciario público disponga
la constitución de un órgano –denominado comité o
consejo de administración, de dirección, de control, o
similar–, con competencia para impartir instrucciones
al fiduciario relativas a la administración del patrimonio fideicomitido, el citado órgano será el responsable
del cumplimiento del objeto perseguido al crear dicho
fondo, sin perjuicio de la responsabilidad del fiduciario
derivada del desempeño de su función específica.
La integración, funcionamiento y atribuciones del
órgano referido en el párrafo anterior serán dispuestos
por la ley de creación del fondo fiduciario público o, en
su defecto, por la reglamentación de aquélla.
CAPÍTULO III
Aspectos presupuestarios
Art. 11. – Inclusión en la ley de presupuesto. Los
fondos fiduciarios públicos integrados total o mayori-
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tariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional
o de sus entidades descentralizadas, deben consolidar
en la ley de presupuesto general de la administración
pública nacional. Asimismo, en la mencionada ley
deben incluirse los flujos financieros que se originen
por la constitución y uso de los fondos fiduciarios
correspondientes a cada ejercicio.
Art. 12. – Reglas de ejecución. Los fondos fiduciarios a los que se refiere la presente ley están sujetos a
las reglas generales de ejecución presupuestaria previstas en la ley 24.156 y sus modificaciones.
Art. 13. – Modificaciones presupuestarias. Sin perjuicio de las normas establecidas en materia de crédito
público, las modificaciones a realizar al presupuesto aprobado de los fondos fiduciarios a los que se refiere esta ley
durante el período de ejecución que implique la alteración
con signo negativo del resultado económico o financiero o
el incremento del endeudamiento bruto autorizado, deben
ser aprobadas por resolución del Ministerio de Economía
y Producción con intervención de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, previo
dictamen de la Oficina Nacional de Presupuesto.
Las modificaciones no comprendidas en lo establecido en el párrafo anterior, deberán ser aprobadas
por resolución de los órganos a que se refieren los
párrafos segundo y tercero del artículo 3º, según corresponda, con la obligación de remitir a la Oficina
Nacional de Presupuesto copia autenticada de dicho
acto administrativo, adjuntando los antecedentes que
fundamentan la medida. La resolución quedará firme
si pasados quince (15) días corridos de la recepción
de la documentación por parte de la Oficina Nacional
de Presupuesto ésta no opusiere reparos formales y de
razonabilidad a la modificación.
Art. 14. – Gastos de administración. Los recursos
destinados a atender los gastos de administración que
irrogue la gestión de los fondos fiduciarios públicos,
incluidas las transferencias para financiar gastos en
personal a que se refiere el artículo 116 de la ley 11.672
–complementaria permanente de presupuesto t.o.
2005–, serán previstos para cada ejercicio en la ley de
presupuesto general respectiva, discriminados dentro
de los destinados al fondo fiduciario de que se trate e
individualizados como tales.
CAPÍTULO IV
Rendición de cuentas
Art. 15. – Rendición de cuentas del fiduciario. El
fiduciario deberá rendir cuentas de lo actuado en el
ejercicio de su función al comité de administración o
su equivalente o, en su defecto, al órgano competente
para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones del fiduciante, quienes tras tomar conocimiento
remitirán dichas rendiciones a la Contaduría General
de la Nación.
La rendición de cuentas deberá efectuarse de acuerdo
con las reglas de la ley 24.156, sus modificatorias y
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normas complementarias dictadas por la Contaduría
General de la Nación.
Art. 16. – Rendición de cuentas de los beneficiarios.
Los beneficiarios de los fondos fiduciarios públicos a
que se refiere esta ley, sean personas jurídicas públicas
o privadas o personas físicas, deberán rendir cuentas
al comité de administración o su equivalente o, en su
defecto, al órgano competente para ejercer los derechos
y cumplir con las obligaciones del fiduciante, de los
recursos percibidos del fiduciario y de la aplicación
dada a aquéllos, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 8º, último párrafo, de la ley 24.156 y sus
modificatorias.
Las rendiciones de cuentas mencionadas en el párrafo precedente deberán ser remitidas por el órgano
receptor a la Contaduría General de la Nación.
CAPÍTULO V
Deber de información
Art. 17. – Información periódica. El fiduciario deberá remitir, antes del día 15 del mes posterior al que
se informa, la ejecución económica y financiera del
presupuesto del fondo fiduciario público a su cargo
al comité de administración o su equivalente o, en su
defecto, al órgano competente para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones del fi-duciante, de
acuerdo con los lineamientos establecidos a tal fin por
la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Producción.
Los órganos receptores de dicha información deberán
complementarla con la aportada por los beneficiarios
de los fondos fiduciarios en ocasión del cumplimiento
de lo indicado en el artículo 16 de la presente ley y
con la resultante de las auditorías externas a las que
se refiere el artículo 21, si las hubiere. La información
mencionada en este párrafo deberá estar claramente
identificada.
Con la información referida en los párrafos precedentes, los órganos mencionados elaborarán sendos
informes por cada fondo fiduciario bajo su competencia, los cuales serán remitidos a la Oficina Nacional de
Presupuesto, de conformidad con lo establecido en la
sección V, del capítulo II, del título II de la ley 24.156
y sus modificatorias.
Art. 18. – Información al Congreso Nacional. Sobre la base de la información referida en el artículo
anterior, la Secretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía y Producción, a través de la Oficina Nacional
de Presupuesto, elaborará informes trimestrales sobre
la ejecución presupuestaria de los fondos fiduciarios
públicos a los que se refiere esta ley y los remitirá al
Congreso Nacional, por conducto de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras.
Lo indicado en el párrafo anterior es sin perjuicio de
la inclusión de la referida información en el informe
requerido en el tercer párrafo del artículo 43 de la ley
24.156 y sus modificatorias.
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CAPÍTULO VI
Control
Art. 19. – Control interno. El control interno de los
fondos fiduciarios públicos será ejercido por la Unidad
de Auditoría Interna con competencia en la jurisdicción o entidad competente para ejercer los derechos
y cumplir con las obligaciones del fiduciante, sin
perjuicio de las atribuciones de la Sindicatura General
de la Nación, según lo dispuesto en la ley 24.156 y sus
modificatorias.
Art. 20. – Control externo. Modificación de la ley
24.156. Sustituir el inciso g) del artículo 118 de la ley
24.156 y sus modificaciones, por el siguiente:
g) Realizar exámenes especiales de actos y
contratos de significación económica y de
la gestión de los fondos fiduciarios públicos integrados total o mayoritariamente
con bienes y/o fondos del Estado nacional,
por sí o por indicación de las Cámaras del
Congreso de la Nación o de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Art. 21. – Auditoría externa. Sin perjuicio de las
competencias de los órganos de control interno y
externo del sector público nacional respecto de los
fondos fiduciarios públicos, según lo dispuesto en los
artículos precedentes, el consejo de administración o
su equivalente o, en su defecto, el órgano competente
para ejercer los derechos y cumplir con las obligaciones
del fiduciante, podrán contratar profesionales independientes de auditoría con el objeto de auditar los estados
contables del fondo fiduciario.
CAPÍTULO VII
Disposiciones complementarias
Art. 22. – Modificación de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005).
Sustituir el artículo 18 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), por el
siguiente:
Las máximas autoridades de los entes comprendidos en los incisos b) y c) del artículo 8º de la ley
24.156 y sus modificaciones, deberán remitir a la
Oficina Nacional de Presupuesto, antes del día 15
del mes posterior al que se informa, la ejecución
económica y financiera de sus presupuestos, de
acuerdo con los lineamientos establecidos a tal
fin por la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Producción.
Art. 23. – Modificación de la ley 24.156. Sustituir
la denominación del capítulo III del título II de la
ley 24.156 y sus modificaciones, por el siguiente:
“Del régimen presupuestario de empresas públicas y
entes públicos no comprendidos en la administración
nacional”.
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CAPÍTULO VIII
Disposición transitoria
Art. 24. – Fondos fiduciarios preexistentes. Los fondos fiduciarios públicos integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional o de
sus entidades descentralizadas, existentes al momento
de la entrada en vigencia de la presente ley, creados
por ley especial del Congreso Nacional, por decreto
de necesidad y urgencia o por decreto delegado, que
cuenten con regulación específica, seguirán rigiéndose
por ella, sin perjuicio de la aplicación subsidiaria de la
presente ley, siempre que no resulte incompatible.
Los fondos fiduciarios públicos existentes al momento de la entrada en vigencia de la presente ley
no incluidos en el párrafo anterior deberán adaptarse
a las disposiciones de ésta, en la forma que la reglamentación establezca, en el plazo de ciento ochenta
(180) días contados desde la fecha de publicación de
la presente ley, salvo que la norma de creación sea expresamente ratificada por el Congreso Nacional dentro
del mismo plazo. En este último caso, mantendrán
el régimen vigente a la fecha de publicación de esta
ley, sin perjuicio de la aplicación subsidiaria de ésta,
siempre que no resulte incompatible.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la sanción de la ley 24.441, la utilización en
nuestro país del instituto del fideicomiso se ha incrementado permanentemente, sobre todo por la gran versatilidad y adaptabilidad que esta herramienta jurídica
presenta frente a las crecientes y variadas necesidades
de la sociedad.
Originalmente, el desarrollo de esta figura se evidenció en el campo del derecho privado, ámbito hacia el
cual se orientó su instrumentación legislativa, a través
de la regulación contenida en el título I de la mentada
ley. No obstante, la ya apuntada flexibilidad de este instituto permitió que se lo utilice, con gran provecho, en
el sector público, en todos los niveles de gobierno.
Ciertamente, a nivel nacional se ha recurrido, desde
el año 1995, a la creación de fondos fiduciarios de
carácter público y, como consecuencia, al contrato de
fideicomiso, constituyendo propiedades fiduciarias
sobre bienes y/o recursos del Estado nacional, a los que
se les otorga un destino específico vinculado, directa
o indirectamente, con la satisfacción de una necesidad
de interés público.
La experiencia acumulada a lo largo de todos estos
años permite afirmar, sin hesitación alguna, que el adecuado empleo de esta herramienta jurídico-financiera
por parte del Estado nacional ha sido, es y será, de una
importancia superlativa en la acción de gobierno, máxi-
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me en un período de sostenida expansión económica
y de creciente inversión pública como el que atraviesa
nuestro país en los últimos años y que continuará, sin
dudas, en los venideros.
Ahora bien, la utilización de este instituto por el
Estado nacional no ha estado exenta de ciertas dificultades, fundamentalmente originadas en dos causas: por
un lado, su novedad; por otro, su regulación normativa
concebida para ser empleada por los particulares en el
ámbito del derecho privado y no por el Estado, en el
marco del derecho público.
Estas particularidades forzaron, en cierto modo, a
recurrir a una aplicación analógica de la ley 24.441,
sin las precisiones necesarias; a la vez que, por otra
parte, evidenciaron una falta de normativa adecuada
que incorpore estas nuevas herramientas en el sistema
de administración financiera del Estado.
Sobre la última cuestión apuntada ha existido, ciertamente, una importante evolución en los últimos años,
mediante la sanción, por este Honorable Congreso,
de normas de singular importancia que tuvieron por
finalidad regular con mayor detalle esta materia. Así,
las leyes 25.152, 25.565 y 25.917, entre otras, son
referencias ineludibles a la hora de adentrarnos en el
estudio de esta temática.
No obstante, aquellas normas no han alcanzado a
instrumentar un régimen completo y uniforme a ser
aplicado a este instituto.
Esta carencia ha sido destacada, especialmente, por
la Auditoría General de la Nación, a través de dos informes: el primero, un informe especial de relevamiento
de la actividad fiduciaria del sector público nacional,
realizado por solicitud de las comisiones Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas y de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras; y el segundo, más acotado,
efectuado en el marco de la actuación AGN 530/04,
respecto de la verificación de los procedimientos y
controles que lleva a cabo la Secretaría de Transporte
de la Nación, por sí o a través de las Subsecretarías de
Transporte Ferroviario y de Transporte Automotor, con
relación a la asignación de los bienes fideicomitidos del
Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y del Sistema
Integrado de Transporte Automotor (SISTAU).
Las opiniones y observaciones efectuadas por este
organismo de asistencia técnica del Congreso Nacional,
en materia de control externo del sector público nacional
según lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley Fundamental, son de gran importancia y, como tales, han sido especialmente tomados en cuenta al elaborar esta iniciativa.
Por su parte, también este cuerpo ha advertido la falta de regulación específica en la materia que nos ocupa,
circunstancia que se evidencia por la presentación, en
los últimos dos años, de tres proyectos de ley (S.-91/04,
S.-1.477/05 y S.-2.000/06) que, en total, llevan la firma
de diecinueve señores senadores.
Si bien la existencia de los mencionados proyectos,
que tienen por objeto la regulación de la misma mate-
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ria, parecería tornar superflua la presentación de uno
nuevo, ello no es así, toda vez que la iniciativa que
someto a consideración de mis pares se estructura sobre
la base de un enfoque diferente.
En efecto, este proyecto toma como premisa inicial
que los fideicomisos y fondos fiduciarios públicos del
Estado nacional –y de sus entes descentralizados– sólo
pueden ser creados por ley. Así lo dispone, expresamente, la ley 25.152 en su artículo 5º, inciso a) –modificado por el artículo 48 de la ley 25.565–, consagrando
una exigencia plenamente justificada en la naturaleza
dispositiva del patrimonio estatal del acto de integración y de la transferencia en propiedad, si bien como
dominio imperfecto, de los bienes que el Estado aporta
a la constitución del fondo fiduciario. Desde luego que
lo expuesto no obsta a que, excepcionalmente, el Poder
Ejecutivo nacional cree estos fondos por decreto de
necesidad y urgencia o por decreto delegado, siempre
que se configuren los requisitos jurídicos y fácticos
que habilitan al primer mandatario a utilizar dichos
instrumentos, los que serán controlados por este Honorable Congreso de acuerdo con lo estipulado en la ley
26.122. En estos casos, también la norma de creación
tendrá rango legal y, por lo tanto, quedará incluida en
la premisa indicada.
Ahora bien, esta exigencia condiciona, inexorablemente, el verdadero alcance que puede tener una ley
que pretenda establecer un marco jurídico general que
regule la creación y funcionamiento de los fideicomisos
públicos.
En este sentido, una ley general o ley marco no podrá
limitar, a futuro, el contenido de las leyes posteriores
que creen fondos fiduciarios públicos, motivo por el
cual si estas últimas disponen una regulación distinta
a aquélla prevalecerán por el conocido principio según
el cual “la ley posterior deroga a la anterior y la especial prevalece sobre la general”, aun en el caso en que
esto no se estipule expresamente en la norma especial
y posterior.
Así lo ha resuelto categóricamente la Corte Suprema
de Justicia de la Nación (“Fallos”: 325:2394, “Zofracor
S.A. c/Estado nacional”, 20/9/2000).
Por lo tanto, en línea con esa jurisprudencia, este
proyecto no pretende condicionar la actuación futura
del legislador, mediante una “autolimitación”. Propone,
en cambio, establecer disposiciones subsidiarias, que
tendrán eficacia sólo cuando las leyes especiales de
creación de fondos fiduciarios públicos no regulen las
cuestiones que en este proyecto se contemplan. De este
modo, quedará a criterio del legislador que cree nuevos
fondos fiduciarios remitir –expresa o implícitamente– a
las disposiciones de este proyecto o, por el contrario,
establecer una regulación específica para el fondo
fiduciario que cree.
Sin perjuicio de ello, este proyecto incluye también
a los fondos fiduciarios ya existentes, previendo la solución de una posible colisión entre sus disposiciones
y las de las respectivas normas de creación de aquéllos,
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distinguiendo entre los que han sido creados por normas de jerarquía legal de los que lo han sido por otras
de rango infralegal.
Sentado ello, corresponde explicar el contenido de
esta iniciativa.
A tal efecto, la primera cuestión que debe señalarse
es que el contrato de fideicomiso público es un contrato
administrativo, aunque su objeto se encuentre regulado, primordialmente, por el derecho privado. De ahí
que resulte adecuado aplicar a los fondos fiduciarios
públicos las normas de derecho privado que rigen la
materia –es decir, el título VII del libro III del Código
Civil y la ley 24.441– en cuanto regulan la propiedad
fiduciaria constituida sobre los bienes fideicomitidos
y el contrato de fideicomiso por el que se constituyen,
en la medida en que no se opongan a la regulación de
los aspectos iuspublicistas involucrados.
Por lo tanto, al tratarse de un contrato administrativo
propiamente dicho, es menester que la regulación de
algunos de los derechos y obligaciones de las partes
–fiduciante y fiduciario– y de los restantes sujetos
intervinientes en el contrato –beneficiarios y fideicomisario– sea efectuada por normas específicas de
derecho administrativo, sin perjuicio de la aplicación
analógica de las normas del derecho privado, en caso
de ser necesario.
Asimismo, al estar involucrados recursos públicos
del Estado nacional o de sus entidades descentralizadas,
es menester que se les otorgue un adecuado tratamiento
financiero y presupuestario, en consonancia con las
normas específicas que rigen la materia en el ámbito
nacional.
En este sentido, es claro que la regulación del contrato administrativo de fideicomiso público que este
Congreso Nacional puede consagrar, tanto en lo que
se refiere al contrato en sí como a lo vinculado con el
sistema de administración financiera, tendrá vigencia,
exclusivamente, en la órbita nacional. Ello es así, debido a que tanto las provincias, como los municipios y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen atribuciones
propias para normar estos aspectos de acuerdo con sus
respectivos ordenamientos constitucionales y administrativos. En consecuencia, tampoco es posible invitar a
las provincias a adherir a esta ley, toda vez que la gran
mayoría de sus disposiciones únicamente pueden tener
eficacia en el marco de la normativa administrativa y
financiera nacional.
En función de lo expuesto, en el capítulo I se manifiesta que el presente proyecto tiene por objeto regular
los aspectos administrativos y financieros de los fondos
fiduciarios públicos integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional o de sus
entidades descentralizadas, en todo aquello no previsto
en las respectivas normas de creación. Se deja, así,
expresamente consagrado, el carácter subsidiario y no
“autolimitante” de este proyecto.
Asimismo, se prevé que el contrato de fideicomiso
que se celebre como consecuencia de la creación de
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un fondo fiduciario público y la propiedad fiduciaria
constituida sobre los bienes fideicomitidos en virtud de
dicho contrato, se regirán por lo dispuesto en el título
VII del libro III del Código Civil y en la ley 24.441, en
la medida en que no se opongan al presente proyecto.
En efecto, algunos aspectos del contrato de fideicomiso público, al adquirir naturaleza administrativa,
deben ser regulados de un modo especial, distinto al
establecido en la ley 24.441 pues, como ya se manifestó, esta norma reguló dicho contrato desde una
perspectiva iusprivatista.
Por ello, en el capítulo II se dispone lo vinculado con
los sujetos intervinientes en el contrato, es decir, las
partes propiamente dichas –fiduciante y fiduciario– y
los otros sujetos relacionados con el contrato, que no
tienen calidad de parte –beneficiarios y fideicomisario–. Además, se prevé la existencia, cometido y
responsabilidad de un órgano de intervención habitual
en los fondos fiduciarios públicos e inexistente en el
ámbito privado, como es el comité de administración
(o denominaciones similares).
Luego, en los capítulos III, IV, V y VI, se regula
todo lo atinente a la incorporación de los fondos fiduciarios públicos al sistema de administración financiera
del Estado nacional, instaurado por la ley 24.156, de
administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional y sus modificatorias, vinculándolos con los distintos subsistemas que lo integran
–presupuestario, contable, de control, etcétera–.
Creo importante destacar que el régimen de rendición de cuentas previsto en el capítulo IV se aparta
manifiestamente de lo regulado sobre el particular en la
ley 24.441, toda vez que en ésta se impone al fiduciario
el deber de rendir cuentas a los beneficiarios (artículo
7º), mientras que en la iniciativa que impulsamos la
rendición se efectúa ante el fiduciante –Estado nacional
lato sensu–. Y además, se consagra idéntico deber de
rendir cuentas en cabeza de los beneficiarios, recogiendo así una observación efectuada por la Auditoría
General de la Nación en los informes precitados. Se
justifican estas modalidades en el régimen de rendición
de cuentas en que los bienes fideicomitidos no dejan de
ser, en definitiva, recursos públicos.
También se basa en una observación del citado
organismo de control la previsión de la posibilidad de
contratar profesionales independientes de auditoría con
el objeto de auditar los estados contables de los fondos
fiduciarios públicos.
Se establece así una normativa específica e integral,
que en ciertos aspectos es novedosa y, en otros, reitera y
adapta normas aisladas ya existentes que se integran en
un todo orgánico y coherente. Esta última circunstancia
justifica las modificaciones normativas que se prevén
en el capítulo VII del proyecto.
Entiendo, por ello, que se trata de una regulación necesaria, que viene a ordenar un aspecto de enorme trascendencia en el funcionamiento financiero del Estado
nacional, brindando todas las garantías de legitimidad y

transparencia en la utilización de esta herramienta, sin
privarla de la eficacia y dinamismo que la caracterizan
y que la han convertido en un instrumento esencial –y
en muchos casos insustituible– de la gestión estatal.
Se intenta, por otra parte, eliminar de raíz cualquier
tipo de cuestionamiento referido a la utilización de
esta figura, fundado en la falta de regulación normativa
sobre la materia, estableciendo un marco jurídico claro
y preciso.
Por todo lo expuesto, propongo a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Legislación General,
de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.004/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del I Congreso Argentino de Cultura a realizarse en la ciudad
de Mar del Plata, entre los días 25 y 27 de agosto del
corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 25 y 27 de agosto del corriente año
se llevará a cabo el I Congreso Argentino de Cultura,
coordinado por la Secretaría de Cultura de la Nación, el
Instituto Cultural de Buenos Aires y el Consejo Federal
de Inversiones.
Será tema de cada edición un aspecto distinto del
género cultural, y en este primer evento el tema estará
relacionado con el cine, siendo los homenajeados el
señor Leonardo Favio y el Grupo Cine Liberación.
Este encuentro ya cuenta con la inscripción de dos
mil participantes que representan a las provincias,
al gobierno nacional y distintos especialistas que se
reunirán con el objeto de reflexionar alrededor de la
gestión cultural, cómo mejorarla, y establecer políticas
culturales de Estado, inclusión social y democracia.
Su objetivo es avanzar en nuevas técnicas y acentuar
estas políticas en la población; se debatirá entre otras
cuestiones respecto del patrimonio tangible e intangible, de las nuevas culturas tecnológicas, de la cultura
y el derecho de identidad, de la legislación relacionada con la materia y el financiamiento de la cultura,
reflexionándose acerca de cómo ha ido cambiando la
cultura de los sectores populares.
Considero que los objetivos propuestos en el citado
congreso expuestos precedentemente fundamentan
suficientemente mi solicitud, por lo que solicito a los
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señores senadores me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.005/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento que el Cancer
Research Institute de los Estados Unidos le hizo al
científico, doctor Gabriel Ravinovich y a su equipo de
colaboradores formado por los doctores: Marta Toscazo, Germán Bianco, Mariana Salatino, Juan Ilarregui,
Diego Croci y Leonardo Campagna, por la tarea investigativa en el campo de la patología tumoral.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este Honorable Senado debe expresar el orgullo
ajeno, por la capacidad, dedicación, eficiencia y vocación de servicio demostrada en las arduas tareas de
investigación científica que realizaron los científicos
liderados por el doctor Gabriel Ravinovich, sobre el
tema tumoral, éste, acérrimo enemigo de la humanidad,
que, si bien, hoy gracias a estos señores académicos y
a otros, muchas veces son curables o puestos en estado
latente, pero que en los casos menos afortunados llevan
a inmensa cantidad de personas a la muerte.
Estos jóvenes científicos apuestan al trabajo difícil
y muchas veces lleno de escollos, pero en su tierra. Su
dedicación y amor por lo que hacen, dieron a luz adelantos científicos dignos de ponerlos a la par de otros
colegas que trabajan seguramente en condiciones más
privilegiadas, dado que sus países pertenecen al primer
mundo donde se destinan grandes caudales de dinero a
la salud y la investigación científica, ya sea en aparatología, tecnología de última generación o infraestructura
edilicia para facilitar las condiciones de trabajo. Pero,
hay algo que en este mundo terrenal no tiene ubicación
ni dueño en ninguna parte del planeta, eso es el talento
y la inteligencia de quienes ponen su vida en lo que
hacen día a día; he aquí el resultado.
Estos eruditos fueron premiados por autoridades del
Cancer Research Institute, de los Estados Unidos de
Norteamérica, que se especializa en cáncer y sistema
inmune, en el que participó un jurado en el que hay premios Nobel, que exaltó que el argentino fue uno de los
grupos más creativos y de mayor impacto en el campo
de la inmunología y la oncología. Forman parte del
Conicet y trabajan en el Laboratorio de Inmunogenética
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del Hospital de Clínicas de la UBA y próximamente se
trasladarán al Instituto de Biología y Medicina Experimental del Conicet; asimismo se destaca que fueron
premiados junto a otros cinco equipos de los Estados
Unidos y Alemania.
El doctor Ravinovich contó a los distintos medios
que sus estudios se centran en saber más sobre la interacción entre los azúcares y proteínas, una relación que
incide en el avance de los tumores. Asimismo, también
revelan detalles que sirven para entender la esclerosis
múltiple, la artritis reumatoidea o la inflamación ocular, que aunque no cuentan con fármacos concretos,
los resultados de las investigaciones son relevantes en
la carrera para hallar tratamientos más efectivos para
esos males.
La excelencia de estas personas está comprobada, el
esmero y el entusiasmo también, la capacidad es incalculable, queda incentivarlos cada vez más, apoyarlos
desde el Estado para que sigan investigando en pos del
avance de la medicina y de la ciencia y, hacerles llegar
por parte de este alto cuerpo el más firme reconocimiento
por la labor cumplida.
Sin otro particular, solicito a la Cámara la aprobación
del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-3.006/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de la dependencia que corresponda informe a este
Honorable Senado respecto de las cuestiones que a
continuación se detallan:
– Si se produjo la integración y designación de
miembros argentinos en la Comisión Demarcadora
de Límites Argentino-Chilena, respecto del Acuerdo
de 1999 referente a Hielos Continentales Sur, entre
el monte Fitz Roy y el cerro Stoke –sección B– y los
130 kilómetros que separan a este último del cerro
Daudet –sección A–, firmado por los presidentes que
representaban en esa oportunidad a ambos Estados,
respectivamente.
– Si por su parte, la República de Chile realizó la
designación de los mismos para llevar el cometido
de la demarcación adelante y lo notificó a nuestro
gobierno.
– Qué gestiones realizó el Poder Ejecutivo con el
Instituto Geográfico Militar Argentino con referencia a
este tema, y en caso de haber concluido alguna postura
cuál es el resultado.
– En caso de haber solicitado al país limítrofe una
cuestión para acordar la demarcación, se solicita saber
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en qué fechas fueron realizadas y si hubo respuesta del
mismo, por favor precise.
– Qué porcentaje de la frontera con Chile se halla
actualmente sin demarcación aparte de la mencionada,
si la hubiere.
– En caso de haber una respuesta satisfactoria, cuál
sería el lapso probable para llegar a la conclusión final
sobre el tratado celebrado por ambos países a fin de
lograr un dato cartográfico certero que evite diferendos
futuros ya sea físicos o de interpretación subjetiva.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las zonas más bellas de la Argentina, el Parque
Nacional Los Glaciares, al sudoeste de la provincia de
Santa Cruz, visitado anualmente por miles de turistas
de todo el mundo, es motivo de preocupación para los
argentinos. Sin embargo, no se trata de un problema de
límites sino de demarcación, es decir, de colocación de
hitos sobre el terreno.
En 1991, los presidentes Patricio Aylwin, de Chile,
y Carlos Menem de la Argentina, firmaron un acuerdo
por el cual se establece una línea limítrofe, denominada poligonal, que se extiende desde el cerro Fitz Roy
hasta el monte Stokes. Esta línea atraviesa la zona a
unos 25 kilómetros al este del límite que figura en los
mapas oficiales argentinos y coloca del lado chileno un
territorio de 1.057 kilómetros cuadrados, que incluye
las nacientes de los principales glaciares argentinos: el
Viedma, el Upsala y el Perito Moreno. Sin embargo,
para el gobierno, la poligonal no cede territorio, sino
reparte equitativamente una zona en disputa.
Es bien sabido que los hielos continentales constituyen una de las mayores reservas de agua potable del
planeta, un tesoro cada vez más codiciado. Por otro
lado, los hielos representan un atractivo turístico internacional, y son accesibles sólo desde el lado argentino,
lo cual significa una fuente invalorable de divisas.
Surgieron algunas discrepancias en cuanto a la interpretación de ese artículo. Para la Argentina, estaba
claro que el límite debía pasar por las altas cumbres.
Sin embargo, para los chilenos la apoyatura fue la última parte del artículo, a efectos de fundamentar que
había que tener en cuenta la línea divisoria de aguas. En
1893, se firmó un protocolo adicional y aclaratorio, que
tomaba como principio la divisoria de aguas.
No había problemas en las regiones donde la línea
de las altas cumbres y la que divide aguas coinciden
(porque de los más altos picos emergen vertientes que
se dirigen a uno y otro lado), pero, en ciertas zonas de
los Andes Patagónicos, algunos ríos que nacen en la
parte oriental desembocan en el Pacífico, como ocurre
por ejemplo con la cuenca del lago Lácar, en cuyas
orillas se encuentra la localidad de San Martín de los
Andes.
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“Normalmente las altas cumbres son divisorias de
aguas. Por esa razón, cuando se descubrió en la Patagonia, que había zonas donde aquéllas no coincidían,
se produjo una conmoción en el ámbito científico y
varios expertos europeos se ocuparon de estudiar esa
anomalía”, explica el investigador Rey Balmaceda.
Luego del viaje a la región de una comisión de
peritos encabezada por el coronel Thomas Holdich, el
rey Eduardo VII produjo su sentencia, a fines de 1902.
En ésta combinó el sistema de las altas cumbres con
el de la división de aguas, fijando una línea intermedia
entre las pretendidas por las partes, lo cual fue aceptado
por ambos países.
La zona de los hielos continentales, al sur del cerro
Fitz Roy, no se encontraba entre los puntos en litigio.
De todos modos, los mapas producidos por científicos que exploraron la región, como el del glaciólogo
francés Luis Lliboutry, o el de los investigadores japoneses dirigidos por Renji Naruse, muestran que las altas
cumbres separan las nacientes de los glaciares, ríos
sólidos que caen a ambos lados de la cordillera.
Según el experto Balmaceda, otro de los problemas
que plantea la línea poligonal, tal como está descrita en
el acuerdo, es que deja del lado chileno las nacientes del
caudaloso río Santa Cruz, que es afluente de una cuenca
integrada, principalmente, por los glaciares Viedma y
Perito Moreno. “Si la naciente de los glaciares y los ríos
queda en territorio chileno, la explotación que haga la
Argentina de esas aguas quedará condicionada por el
país vecino”, detalle importante a tener en cuenta.
Además, según el mismo experto, los únicos apoyos
válidos para los hitos son las montañas porque, desde el
punto de vista histórico, son inamovibles; dice: “Apoyar
un hito en el hielo es muy peligroso –subraya– pues el
hielo se mueve”, por obvias razones es lógico continuar.
La segunda parte del artículo primero del tratado de
1881 dice: “Las dificultades que pudieran suscitarse
por la existencia de ciertos valles formados por la bifurcación de la cordillera y en que no sea clara la línea
divisoria de las aguas, serán resueltas amistosamente
por dos peritos, nombrados uno de cada parte”.
En virtud de este artículo, en 1898 los gobiernos de
la Argentina y Chile enviaron a sus peritos, Moreno
y Barros Arana, respectivamente, a trazar una línea
demarcatoria. Estos, desde lejos y sin acceder al lugar,
suscribieron un acta que describe una línea que beneficiaría a Chile, según el experto.
“Las actas de los peritos constituyen un precedente
poco favorable para la Argentina –subraya Escudé–, a
pesar de que establecieron una salvedad: dijeron que si
el principio geográfico no corría por donde ellos habían
supuesto que corría, podía haber modificaciones.”
En 1903, se pusieron hitos sobre el terreno, y en
1908 la oficina de límites de la Argentina publicó un
mapa basado en esos hitos y en las actas de los peritos.
Recién en 1914 se descubrió el cordón Mariano Moreno, que son las verdaderas altas cumbres.

356

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Señores legisladores, habría muchísimas razones
para esgrimir la necesidad imperiosa de una urgente
demarcación, pero sin más, me voy a limitar a solicitar
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.007/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a los científicos
argentinos, doctores Teresa Torralba y Facundo Manes,
pertenecientes al Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), por los avances científicos específicos y
complejos logrados en su especialidad que sirven para
realizar diagnósticos más precisos de enfermedades
neuropsiquiátricas en el trazado del mapa cerebral, que
hasta el presente se hallaba inconcluso.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde este alto cuerpo no se puede obviar el reconocimiento a la destacada tarea de los doctores Teresa
Torralba y Facundo Manes del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y del Instituto de
Neurología Cognitiva (INECO) por el avance logrado
en la especialidad neuropsiquiátrica respecto al trazado
de la cartografía de la mente.
En el mapa que están trazando los neurólogos cognitivos, buena parte de las facultades que nos hacen
humanos están radicadas en una delgada capa de
materia gris alojada en la parte delantera del cerebro y
conocida como “lóbulo frontal”.
Estos científicos mencionados al principio de estos
fundamentos muestran ahora que, contrariamente a lo
que se pensaba hasta hoy, la capacidad de tomar decisiones y la “teoría de la mente”, o sea, la habilidad de
atribuir a otras personas estados mentales propios y a
partir de ellos predecir su comportamiento, no comparten los mismos circuitos cerebrales.
Esto es, que las áreas que regulan la toma de decisiones afectivas son diferentes de las que regula
la teoría de la mente. Esto ayuda a proponer en lo
inmediato tratamientos para muchos pacientes neuropsiquiátricos.
Según el investigador, hace años que existe un gran
interés por estos dos dominios cognitivos, pero hasta
ahora no se sabía si ambas funciones eran lo mismo o
tenían diferentes sustratos neurales.
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Por supuesto que además de la valoración y el mérito
que tienen las respectivas tareas de estos científicos, se
destaca desde este cuerpo la dignísima función social
que cumple la Fundación Doctor René Favaloro en
la tarea de investigación científica que día a día nos
demuestra el aporte que hace a la humanidad siempre
con la genialidad que caracteriza a los profesionales
que la integran en las distintas áreas.
Sin más que agregar solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-3.008/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete
de Ministros de la Nación, a través del organismo
que corresponda, informe con relación al estado de
emergencia administrativa de la Dirección Nacional
de Migraciones declarado por el decreto 836/2004 y
prorrogado por el decreto 578/2005, lo siguiente:
1. En virtud del decreto 1.025/2005, que fija tasas
por diversos servicios migratorios:
a) ¿Cuál es el monto anual estimado que se recaudaría a través del cobro de las nuevas tasas migratorias?
b) ¿Cuál es el porcentaje de lo recaudado por
tasas migratorias (terrestres, fluviales, marítimas y
aéreas) que se destinará a paliar dicho estado de emergencia?
2. ¿Cuáles son los puestos de control dependientes
de la Dirección Nacional de Migraciones que se encuentran en situación de emergencia? Detallando:
La cantidad de recursos humanos y tecnológicos que
disponen en la actualidad, y cuáles los que se necesitan
para el desempeño eficaz de sus tareas.
3. ¿Qué tipo de nuevos recursos tecnológicos de
seguridad se prevé adquirir para el control fronterizo
y en qué plazos?
Luis Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha comenzado a regir la extensión de la tasa migratoria a las salidas del país por vía terrestre, fluvial
o marítima, que hasta ahora únicamente debían pagar
los pasajeros de vuelos internacionales.
Las únicas excepciones serán para quienes circulen
con la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo, para la
navegación deportiva a vela y para los turistas que se
alojen en ciudades limítrofes de la Argentina y países
vecinos, como Puerto Iguazú o Foz de Iguazú; Posa-
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das o Encarnación; Paso de los Libres o Uruguaiana;
Colón o Paysandú; y Gualeguaychú o Fray Bentos,
entre otras.
La tasa costará 5 pesos para las salidas por vía terrestre o fluvial; 30 pesos, para las marítimas, y seguirá
vigente la de 25 pesos, para vuelos internacionales.
El decreto también establece que se exima de pagar
la tasa a los menores de dos años de edad y a quienes
circulen con la tarjeta de tránsito vecinal fronterizo. Tal
permiso habilita a circular sin pagarla a quienes viven
dentro de los 50 kilómetros de los pasos de frontera internacionales que la Argentina tiene con Chile, Bolivia,
Paraguay, Brasil y Uruguay.
El Ministerio del Interior informó que lo recaudado
servirá para incorporar personal y tecnología al control fronterizo. Con relación a esto último, creemos
importante recordar la emergencia administrativa en
que se encuentra la Dirección Nacional de Migraciones declarada por el decreto 836/2004 y el reciente
decreto 1.025/2006 en el cual vemos una respuesta al
primero.
Consideramos entonces importante conocer: el
estado de emergencia en que se encuentra la Dirección Nacional de Migraciones; lo que necesita esa
institución para cumplir eficazmente con las funciones
de intervenir en el ingreso, egreso y radicación de personas y prevenir el accionar de redes internacionales
involucradas en el tráfico ilegal de personas; el monto
aproximado de lo previsto a recaudar a través de la
nueva tasa por diversos servicios migratorios; y cómo
se va a invertir y en qué plazos en recursos humanos y
tecnológicos que la Dirección Nacional de Migraciones
requiere para su eficaz funcionamiento.
Es por ello, que solicito la pronta aprobación del
presente proyecto.
Luis Naidenoff.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.009/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ADOPCION DEL HIJO DEL CONYUGE
Artículo 1º – Modifícanse los artículos 313, 320,
323 y 325 del Código Civil Argentino que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 313 del Código Civil Argentino: Se
podrá adoptar a varios menores de uno y otro
sexo simultánea o sucesivamente. Si se adoptase
a varios menores todas las adopciones serán del
mismo tipo. La adopción del hijo del cónyuge
será de carácter simple, si así es solicitado y si
se considerase que ésta es más conveniente para
el adoptado.
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Artículo 320 del Código Civil Argentino: Las
personas casadas sólo podrán adoptar si lo hacen
conjuntamente, excepto en los siguientes casos:
a) Cuando medie sentencia de la separación
personal;
b) Cuando el cónyuge haya sido declarado
insano, en cuyo caso deberá oírse al curador y al Ministerio Público de Menores;
c) Cuando se declare judicialmente la ausencia simple, la ausencia con presunción de
fallecimiento o la desaparición forzada del
otro cónyuge;
d) Cuando adoptare al hijo del cónyuge.
Artículo 323 del Código Civil Argentino: La
adopción plena es irrevocable. Confiere al adoptado una filiación que sustituye a la de origen. El
adoptado deja de pertenecer a su familia anterior
y se extingue el parentesco con sus integrantes
y sus efectos jurídicos, con la excepción de los
impedimentos matrimoniales y de los derechos
alimentarios y sucesorios del adoptado. El adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos
derechos y obligaciones del hijo biológico. La
adopción del hijo del cónyuge deja subsistir la
filiación de origen respecto de éste y de su familia, emplazando al adoptado en el estado de hijo
matrimonial de ambos.
Artículo 325 del Código Civil Argentino: Sólo
podrá otorgarse la adopción plena con respecto a
los menores:
a) Huérfanos de padre y madre;
b) Que no tengan filiación acreditada;
c) Cuando se encuentren en un establecimiento asistencial y los padres se hubieran
desentendido totalmente del mismo durante un año o cuando el desamparo moral
o material resulte evidente, manifiesto y
continuo, y esta situación hubiese sido
comprobada por la autoridad judicial;
d) Cuando los padres hubiesen sido privados
de la patria potestad;
e) Cuando hubiesen manifestado judicialmente su expresa voluntad de entregar al
menor en adopción;
f) También procede la adopción plena del
hijo del cónyuge que no tiene filiación
acreditada respecto del otro progenitor, o
si éste ha fallecido o ha sido privado de la
patria potestad.
En todos los casos de los incisos a), b), c), d), y e)
deberán cumplirse con los requisitos previstos en los
artículos 316 y 317.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el libro III del título IX del proyecto de reforma
del Código Civil redactado por los doctores Alegría,
Atilio A. Alterini, Jorge H. Alterini, Méndez Costa,
Rivera y Roitman, se legisla específicamente el tema
“adopción”, incorporando así esta noble institución
familiar a nuestro ordenamiento codificado.
Sucesivas legislaciones han dado a la llamada “adopción de integración” un tratamiento que difiere esencialmente del que le da el proyecto de código, que toma
una posición sobre el tema a la que, desde ya adelanto,
adhiero totalmente y que coincide diría en su totalidad
con la publicación realizada en “Doctrina Judicial” del
17 de noviembre de 1993, bajo el título La adopción
plena del hijo del cónyuge (fundamentos para su inclusión en una futura reforma de la ley de adopción),
tomados como base para el presente proyecto.
Vigente en ese momento la ley 19.134, surge la
exclusión que la misma hacía de la adopción plena del
hijo del cónyuge, quedando relegada a ser otorgada únicamente con el carácter de adopción simple. Muchos
de los conceptos allí vertidos serán reproducidos como
fundamentos dadas las coincidencias con el proyecto
en estudio.
La ley 24.779, sancionada el 28 de febrero de 1997,
vino a sustituir la legislación vigente hasta ese momento en materia de adopción, manteniendo incólume
el principio criticado por algunos doctrinarios. Así, el
artículo 313 dice en su último párrafo: “La adopción
del hijo del cónyuge siempre será de carácter simple,
trayendo pretendida claridad a un tema que, si bien no
en forma mayoritaria, contó con voces autorizadas y
algunos pocos fallos que colocaron a este tipo de adopción dentro de la categoría de adopción plena”.
Ha dicho el doctor Germán J. Bidart Campos con
relación al tema propuesto: “…tenemos opinión vertida
en el sentido de que es sumamente conveniente, dentro
del instituto adoptivo, y cualquiera sea la interpretación
que se haga de la actual ley que lo regula, resolver clara y
expresamente, que de concurrir los requisitos para adoptar
y la conveniencia para el menor, la persona que contrae
matrimonio con un viudo o una viuda pueda adoptar plenamente al hijo de su cónyuge, sin que el adoptado extinga
su vínculo de sangre con su progenitor. Y lo propiciamos
porque si la adopción tiende a conformar un parentesco
dentro de un grupo familiar lo más parecido posible al
que surge de la familia consanguínea, parece bueno que
el menor que convive con su progenitor de sangre viudo
y con el nuevo cónyuge de éste, se integre como hijo de
ambos, reteniendo su filiación natural con el primero y
adquiriendo la adoptiva plena con el segundo. No tiene
sentido lógico ni justo que si alcanza la adoptiva pierda la
de sangre, como no lo tiene que si conserva ésta no pueda
merecer la otra…”, “El Derecho”, 121-249.
También la jurisprudencia, en casos excepcionales,
receptó la necesidad de darle total amplitud a este

Reunión 20ª

tipo de adopción: “Cuando se adopta al hijo legítimo
del cónyuge, esta filiación no se extingue porque se
superpone con la adoptiva. Es una excepción lógica al
artículo 14 de la ley 19.134, cuyo sentido es evitar conflictos entre los parientes de sangre que quedan fuera
de la nueva familia adoptiva, con los nuevos parientes
que viven dentro de dicha familia. El padre o la madre
cuyo cónyuge pretende la adopción viven dentro de tal
familia y no tiene intereses distintos en cuanto a afecto,
guarda, convivencia, sufrimiento y goce del hijo, porque puede ejercer su paternidad o maternidad aunque
su hijo sea adoptado, lo que no sucede con el hijo ajeno
(C. N. Civ., Sala B, junio 14,1983, C. M.)”.
El proyecto de reforma del Código Civil es sustancialmente innovativo en este tema. Así en el capítulo
IV, “Requisitos de la adopción plena”, dice en su
artículo 646, “Casos en los que procede. Procede la
adopción plena respecto de menores que se encuentren
en alguna de las siguientes situaciones: […] También
procede la adopción plena del hijo del cónyuge que no
tiene filiación acreditada respecto del otro progenitor,
o si éste ha fallecido o ha sido privado de la patria
potestad”.
Se refiere específicamente este apartado al caso de
la persona que desea adoptar al hijo o los hijos de su
cónyuge por carecer éstos del otro padre biológico en
los supuestos enumerados.
El menor en adopción por el otro cónyuge no se
encuentra en ninguno de los supuestos enumerados por
el artículo 325 de la ley 24.779 hoy vigente y no puede
ser dado en adopción plena porque:
a) No es huérfano de padre y madre. Justamente es
el peticionante de la adopción quien está casado con el
padre o la madre del menor.
b) Tiene su filiación acreditada, por la misma razón
antes expuesta.
c) No ha sido confiado a institución alguna, y
d) Está sometido a la patria potestad del padre con
el que convive.
Se trata de un menor que se encuentra a cargo de uno
de sus padres biológicos por:
a) Muerte del otro o ausencia con presunción de
fallecimiento.
b) Falta de acreditación de la filiación con respecto
al otro padre, o
c) Abandono del otro progenitor, con total desentendimiento de los deberes inherentes a la patria
potestad.
La ley 24.779 limita los casos de adopción simple a
las disposiciones del artículo 325 y encasilla taxativamente la adopción del hijo del cónyuge al ya referido
artículo 313, y ante el criterio restrictivo expuesto,
cabe propugnar la modificación de la ley de adopción,
fundamentos éticos, morales y jurídicos aconsejan tal
modificación, a saber:
El peticionante de la adopción del hijo de su cónyuge trata de legalizar una situación que –fundada en
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la muerte o el abandono del padre biológico– lo ha
llevado en la mayoría de los casos a convivir con el
menor en una situación de real sustitución de la figura
faltante (padre o madre en su caso). Ese hijo es del
matrimonio, sin distinguir los integrantes de la familia
y los terceros que con ellos tienen contacto, quién lo
ha gestado y quién ha tomado el lugar del padre biológico faltante.
La convalidación legal solicitada, es decir el pedido
de declaración jurídica de adopción, no persigue ni
remotamente quitarle al padre biológico del menor y
cónyuge del solicitante el ejercicio de la patria potestad,
ni la tenencia del menor, ni mucho menos desconocer
los lazos de sangre que los unen. Persigue, sí, la loable
intención de encuadrar legalmente el cuadro familiar
que la realidad ya ha diseñado: sumar a ese progenitor
y su hijo, la otra mitad que con el matrimonio asumió
plenamente la crianza y responsabilidades de un menor
que la ley, en su actual diseño, le retacea.
La situación de los menores a adoptar por la llamada
“adopción integrativa” es distinta a la que la ley ha
merituado para otorgarla con carácter pleno, pero su
inserción en tal categoría está tan justificada como el
resto de las que actualmente se enumeran:
No hay entre el padre biológico y el que peticiona
la adopción conflicto de intereses que obligue a cortar
de cuajo el vínculo sanguíneo subsistente. Sus intereses son comunes: ambos –como cónyuges– desean
integrarse en familia con el o los destinatarios de la
adopción.
Tampoco hay razón alguna que obligue a mantener el
vínculo parental pleno sólo en cabeza del padre biológico, cuando éste puede compartirlo –tal como lo hacen
las parejas de origen– con su cónyuge y adoptante de
los menores.
La solución de la ley vigente, que indefectiblemente
obliga al juzgador a otorgar la adopción peticionada por
el cónyuge como “simple” no satisface cabalmente los
propósitos de los adoptantes.
La adopción plena y la simple no son iguales ni
jurídica ni axiológicamente. Así lo han entendido tratadistas como Zannoni y Orquín en su obra La adopción
y su nuevo régimen legal, cuando en la página 128
expresan: “…adelantamos desde ya nuestro convencimiento de que, admitida la legitimación adoptiva,
la adopción simple pierde entidad y nos atrevemos a
afirmar que serán rarísimos los casos que en el futuro
se presenten en cuanto a esta última”. Agregan en la
pág. 148: “…la adopción plena o legitimación adoptiva
tiende a afianzar definitivamente los vínculos afectivos
en una relación paterno-filial definitiva e irrevocable.
La adopción simple, en consecuencia, pasa a un plano
secundario […] [los adoptantes] si están decididos
a adoptar, preferirán hacerlo asumiendo definitiva e
irrevocablemente su rol paterno. Nos atrevemos pues,
a decir que, a partir de la entrada en vigencia de la
ley 19.134, serán rarísimos –‘rara avis’– los casos de
demanda por adopción simple que se promoverán”.
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Reiterando este concepto manifiestan en la página
185: “…es evidente que poco sentido tiene o quizá
ninguno mantener esta última”, refiriéndose a la adopción simple.
Podrá argumentarse que razones de índole patrimonial justifican mantener inalterable el vínculo de
sangre con la familia de origen. Nuestros tribunales
receptan esta razón esencialmente materialista en
fallos como el que a continuación transcribo a simple
modo de ejemplo: “Es facultad privativa del juez o
tribunal, cuando sea más conveniente para el menor
y concurran circunstancias excepcionales, otorgar la
adopción simple (artículo 21 ley 19.134). De ello puede
concluirse que la adopción simple es excepcional y que
la regla es la adopción plena, pudiendo entender que la
primera será la prevista para los casos en que el mantenimiento de los vínculos legales de parentesco con
la familia de sangre del adoptado (artículo 22), pueda
producir una ventaja actual o futura para el menor…”
(C. N. Civ., Sala B, L. 284.764, “G.O.D. s/adopción”,
del 5-3-83).
Cabe preguntarse ante los argumentos hoy vigentes,
y aun cuando en la familia de origen existieran bienes
materiales importantes, ¿pueden éstos, como simple expectativa de fortuna, ser más importantes que la certeza
real, actual y palpable de una paternidad o maternidad
cierta e irrevocable?
Expresan sobre este tema Zannoni-Orquín en la obra
antes citada, página 106: “Seremos alguna vez capaces
de resignar nuestra visión utilitaria de la adopción y
no poner por sobre el beneficio y la entrega humanas
que al adoptado se puede brindar, el temor atávico que
suscita la mengua de los derechos hereditarios? Qué
curioso, siempre que se quiere razonar en los términos
de la ultima ratio de la defensa de la familia legítima,
se aduce a la tutela del derecho hereditario…”.
A mayor abundamiento y sobre este mismo aspecto patrimonial ha dicho nuestra jurisprudencia:
“La adopción del hijo del cónyuge no configura uno
de los supuestos de improcedencia de la adopción
plena, dado que ninguno de los casos previstos en
el artículo 24 de la ley 19.134 priva al adoptado
de herencia alguna. En efecto, al padre de sangre
ya lo heredó por haber fallecido con anterioridad
–con independencia de que haya o no tramitado la
sucesión–, respecto de la madre, la heredará se decrete o no la adopción porque forma parte de la familia
legítima del adoptante. Si existieran abuelos paternos,
la posibilidad eventual de ser heredero careciendo de
legitimidad no obsta para considerar más saludable a
la salud física, psíquica y moral del menor la certeza
de tener un padre” (C. N. Civ., Sala B, junio 14,1983,
C.M., “El Derecho”, 114-351).
El proyecto de reforma del Código Civil en estudio,
en su capítulo VII del libro III, título IX, al legislar
sobre los efectos de la adopción, en su artículo 658,
mantiene vigente los derechos hereditarios del adoptado con relación a la familia de origen al decir: “Adopción plena. La adopción plena confiere al adoptado una
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filiación que sustituye a la de origen. El adoptado deja
de pertenecer a su familia anterior y se extingue el parentesco con sus integrantes y sus efectos jurídicos, con
la excepción de los impedimentos matrimoniales y de
los derechos alimentarios y sucesorios del adoptado”.
Con esta clara disposición, los proponentes han zanjando los argumentos de neto corte materialista que, aún
hoy, limitan la adopción del hijo del cónyuge, con el
fin de preservar sus derechos hereditarios. La adopción
se concede con carácter “pleno”, pero manteniendo los
derechos del adoptado sobre la herencia de su familia
de origen.
Otro aspecto importante a tener en cuenta para
acoger favorablemente la reforma propuesta, es la
situación de los menores cuya adopción se solicita con
relación a los hijos habidos de la pareja matrimonial
formada por su padre biológico y el cónyuge adoptante:
La adopción simple, ¿qué lazo establece entre estos
hermanos? De hecho, todos los menores conviven en
un estado real de fraternidad plena, que una resolución
jurídica no puede ni debe cercenar.
Igual cuestión se plantea en el caso de que la pareja
haya adoptado, o adopte en el futuro, a otros menores
que carecen de vínculo sanguíneo con cualquiera de
los adoptantes.
El artículo 313 de la ley 24.779 establece: “Se podrá
adoptar a varios menores de uno y otro sexo simultánea
o sucesivamente. Si se adoptase a varios menores todas
las adopciones serán del mismo tipo. La adopción del
hijo del cónyuge siempre será de carácter simple”.
El doctor Belluscio, al comentar este artículo en su
obra Ley de Adopción, 24.779 (pág. 15), critica esta
disposición en su primera parte al decir: “La primera
parte, tomada de la ley precedente, es objetable. En
primer lugar, porque no todos los menores pueden ser
objeto de adopción plena (artículo 325 CC), de modo
que quien haya adoptado plenamente a un menor no
podrá luego adoptar de ninguna manera a otro que no
reúna los requisitos necesarios para la adopción plena:
ni por adopción plena, por no tener los requisitos del
artículo 325, ni por adopción simple, por prohibirlo el
artículo 313 […] No hay motivo serio alguno para tales
limitaciones. Lo único razonable podría haber sido, en
todo caso, establecer que cuando están reunidos los
requisitos para el otorgamiento de la adopción plena
no cabe conceder la adopción simple”.
Zannoni y Orquín, en oportunidad de comentar el
artículo 9º de la ley 19.134, de igual tenor al antes
comentado dicen en la obra ya citada, página 127:
“Imaginamos, presurosos de hallar una respuesta, que
se ha intuido una cierta incompatibilidad entre ambas
adopciones respecto de quienes son considerados en
todo caso hermanos (artículo 2º) […] no se sentirían a
sí mismos igualmente integrados familiar y afectivamente si uno o algunos están adoptados por el régimen
de la adopción simple (es decir circunscribiendo el
estado de familia adoptivo, en principio al o a los
adoptantes) y otro u otros al de la adopción plena con
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toda la integración familiar que ello significa”. En su
comentario a esta misma disposición, el doctor Borda,
en su Tratado de derecho civil, página 163, manifiesta:
“…si fueran las primeras adopciones de carácter simple
y se adoptara un menor con carácter pleno, todas las anteriores adopciones adquieren el carácter de plena”.
En consecuencia, si la ley no desea diferenciar en
una misma familia, distintos tipos de adopciones, mal
puede –ante la posible existencia de hijos legítimos de
la pareja– pretender que los niños adoptados tengan
la minusvalía que implica el régimen de la adopción
simple.
La adopción debe reproducir, siempre que las
circunstancias así lo aconsejen, y en la forma más
cercana y fidedigna posible, el lazo que une a padres
e hijos ligados biológicamente. La adopción plena es
–de los sistemas posibles– aquel que mejor recrea tal
situación.
La persona que peticiona la adopción del hijo de su
cónyuge merece la plenitud de su derecho parental, en
pie de igualdad con aquel ser que les ha dado la vida,
y con quien se encuentra unido en matrimonio.
La adopción simple, revocable por definición (artículo 335, ley 24.779) no se compadece con el “derecho pleno”, valga la redundancia, de quien asume los
derechos, pero también los deberes del ejercicio de la
patria potestad. No resulta justo que quien peticiona la
adopción integradora sufra tal limitación, en aras de la
preservación del vínculo de sangre que naturalmente no
se pierde, o de un hipotético beneficio patrimonial.
La reforma recepta la hasta hoy vigente minusvalía
que se impone a quien desea adoptar al hijo de su
cónyuge y lo hace acogiendo en su texto las posibles
limitaciones que se le encontraban al otorgamiento de
la misma con carácter pleno.
Así, al ya comentado artículo 646 agrega los siguientes artículos referidos al mismo tema:
El artículo 639 admite la adopción de los mayores de
edad con su consentimiento, si son hijos del cónyuge
del adoptante (artículo 311, inciso 1, ley 24.779).
El artículo 642, inciso a), exime de los requisitos
de edad o de años de matrimonio en el caso de la
adopción del hijo del cónyuge. Esta excepción, que
facilita la adopción en el caso en estudio, constituye
una innovación con relación a la legislación vigente,
que nada dice al legislar sobre el tema en los artículos
312 y 315.
El artículo 644, inciso a), se refiere a la posibilidad
de adoptar sólo por uno de los cónyuges, cuando se
adopta al hijo del otro. El artículo 320 de la ley 24.779
al legislar sobre las personas casadas, y en qué casos
puede adoptar sólo una de ellas, había omitido esta
posibilidad recepcionada en la reforma.
El artículo 648, al aludir al requisito de la guarda
previa, exime de dicho requisito al caso en estudio,
tal como lo hace el artículo 316, último párrafo de la
ley vigente.
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El artículo 658, en consonancia con el carácter pleno
que le da a la adopción del hijo del cónyuge, dice: “La
adopción plena confiere al adoptado una filiación que
sustituye a la de origen. El adoptado deja de pertenecer
a su familia anterior y se extingue el parentesco con sus
integrantes y sus efectos jurídicos, con la excepción de
los impedimientos matrimoniales y de los derechos alimentarios y sucesorios del adoptado. […] La adopción
del hijo del cónyuge deja subsistir la filiación de origen
respecto de éste y de su familia, emplazando al adoptado en el estado de hijo matrimonial de ambos”.
El artículo 646, último párrafo, deja abierta la
posibilidad de que, a pedido de parte o a criterio del
tribunal, se pueda otorgar la adopción simple “si así es
solicitado o si considera que ésta es más conveniente
para el adoptado”.
A mi criterio, la redacción debería sustituir la “o”
por “y”, quedando redactado de la siguiente manera:
“si así es solicitado y si considera [el tribunal] que
ésta es más conveniente para el adoptado”, dando así
a la autoridad judicial la potestad decisoria sobre la
conveniencia o no de otorgar la adopción peticionada
como simple, cuando la ley expresamente prevé que se
otorgue como plena.
El artículo 659, en consonancia con esta última
posibilidad, establece que, en el caso de adopción
simple, “la patria potestad, inclusive la administración
y el usufructo de los bienes del menor, se transfieren al
adoptante, salvo en la adopción del hijo del cónyuge,
caso en el cual se aplican las normas de la patria potestad de los hijos del matrimonio”.
Conclusión: el proyecto de Código Civil unificado
con el Código de Comercio, redactado por los doctores
Alegría, Alterini, Atilio A. y Jorge H., Méndez Costa,
Rivera y Roitman recepciona, en el tema adopción
una norma ampliamente discutida por la doctrina: La
adopción “plena” del hijo del cónyuge, preservando los
derechos del padre biológico y asimilando el ejercicio
de la patria potestad al caso en que ambos padres tienen
vínculos de sangre con los hijos.
Ha prevalecido en el criterio de los juristas el cuidado
y respeto del interés superior del niño, parámetro que
hoy tiene jerarquía constitucional (ar-tículo 3º, Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 75, inciso
22, Constitución Nacional), por encima de discusiones
semánticas, intereses meramente patrimoniales y el
desconocimiento de la realidad cotidiana de los padres
inmersos en la situación objeto de este trabajo.
La adopción busca unificar a la familia, integrarla,
hacerla una, única e indisoluble.
La legislación debe receptar tal modelo posible y
deseable. Para ello se hace necesaria la modificación
de la legislación vigente. El proyecto lo logra y es de
esperar que se convierta en derecho positivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-3.010/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la “Expo Universitas 2006”,
a realizarse en la ciudad capital de la provincia de La
Rioja entre los días 6 y 8 de septiembre del corriente
año.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 6 y 8 de septiembre próximo, se desarrollará en la ciudad capital de la provincia de La Rioja,
la “Expo Universitas 2006”, organizada por el Instituto
de Servicios y Políticas Estudiantiles (ISPE) organismo
que depende del municipio de la ciudad capital de la
provincia de La Rioja.
El objetivo de la organización de este evento es el
de proponer a los jóvenes estudiantes y graduados
de la provincia, el acceso a toda la información de la
oferta académica de los estudios de grado y posgrado
de diversas universidades públicas, privadas, institutos
de enseñanza terciaria, del Servicio Exterior de la Nación, etcétera, los que a través de charlas informativas,
intercambio de experiencias y una amplia agenda de
actividades artísticas y culturales, ayudarán a orientar
a miles de estudiantes riojanos acerca de la elección
de su carrera profesional, así como lograr un perfeccionamiento a aquellos que hayan cumplido con su
carrera de grado.
En definitiva, el encuentro pretende conformarse
con reuniones y conclusiones a partir de las que se
pueda brindar a los jóvenes la posibilidad de encontrar
no tan sólo toda la información necesaria, sino llegar
a integrar las aspiraciones y metas soñadas con las
posibilidades ciertas de oferta y demanda que ofrece
el mercado laboral provincial.
No se nos escapa a quienes provenimos de provincias como la nuestra, que el factor distancia juega en
contra en el momento de actualizarse o de elegir una
oferta académica. Por eso, la idea de que sean las
universidades e institutos de formación todo el país
los que se acerquen a esta provincia, para brindar la
información pertinente a efectos de conformar una
población estudiantil sin frustración en la elección de
su carrera profesional, así como la de contribuir a la
formación de ciudadanos que con responsabilidad valorarán la íntima relación que existe entre la educación
de los habitantes de un determinado lugar, la escala de
valores que generarán y el progreso que para la sociedad a la que representan significará el contar con una
población juvenil que quiere con decisión concretar un
proyecto de vida.
Porque la realización de esta exposición contribuirá
a conformar en la población estudiantil un mayor
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compromiso a la hora de decidir acerca de su futuro,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.011/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Tributar su homenaje a los habitantes
de la ciudad de Hasenkamp, provincia de Entre Ríos,
con motivo de la celebración del centenario de su fundación el 24 de agosto de 1906.
Art. 2° – Declarar de interés parlamentario el 55º
aniversario de la constitución de su primera junta de
fomento el 27 de junio de 1951.
Art. 3° – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la conformación de Hasenkamp existieron dos
factores causales importantes: la política colonizadora
que promovía el gobierno entrerriano y el auge expansivo de los ferrocarriles que invadieron el mundo entero
a fines del siglo XIX y comienzos del XX. La ciudad
que hoy queremos homenajear fue fundada por los
hermanos Eduardo y Federico Hasenkamp. El apellido
de estos inmigrantes de origen alemán significa campo
de liebres (hasen: liebre, kamp: campo).
Eduardo Hasenkamp llegó a la Argentina en el año
1866 y Federico Hasenkamp en 1882. En esta fecha
comenzaron a recorrer los campos de Santa Fe, Buenos
Aires y Entre Ríos, en donde finalmente el 30 de julio
de 1883 adquirieron casi 5.400 hectáreas ubicadas al
norte del departamento de Paraná, en los distritos Antonio Tomás y María Grande Segunda; tierras que por
ser destinadas a la colonización quedaban eximidas de
contribución directa por el término de ocho años desde
el momento en que el colono las ocupara y cultivara.
Los dos hermanos conforman una sociedad civil llamada Hasenkamp Hermanos con el objeto de dedicarse
a la agricultura y la ganadería, en la flamante estancia
“Los Naranjos”. En los primeros años del siglo XX comienzan las tratativas para construir y extender ramales
y líneas férreas en esta zona. En esa época ya existía
la línea Central que atravesaba la provincia de Oeste
a Este y unía Paraná con Concepción del Uruguay y
se quería construir una prolongación que partiendo de
estación Crespo continuara hacia el Norte hasta los
campos de los hermanos Hasenkamp.
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Eduardo Hasenkamp donó la superficie para el trazado
de la línea así como también para la construcción de la
estación. Las vías del ferrocarril llegan en la primera
mitad de 1906 y quedan habilitadas definitivamente el
1º de septiembre de 1907. Si bien el 7 de julio de 1906
el Poder Ejecutivo establece la denominación estación
Hasenkamp, a la ubicada en el km 77,350 de este ramal,
en donde concluye el mismo; se toma como fecha de
fundación de nuestra localidad el 24 de agosto de 1906
porque, en esa fecha, el señor Eduardo Hasenkamp
presenta los planos de la futura Villa Hasenkamp para
su aprobación ante el superior gobierno de la provincia.
Estos planos, ideados y preparados por el mismo Eduardo Hasenkamp y firmados por el perito Carlos Wybert,
son aprobados finalmente el 19 de octubre de 1906.
Los hermanos Hasenkamp donan los terrenos para
las calles y caminos, para la plaza pública, edificios
fiscales y el cementerio. Más adelante también donan
una manzana al Consejo General de Educación de la
provincia de Entre Ríos, actualmente es la manzana
15 entre las calles Urquiza, Doctor Elberg, Veinticinco
de Mayo y Doctor Haedo, en donde se encuentra la
Escuela Nº 71 “Pedro Goyena” y el Jardín de Infantes
“Semillita” y un lote para la Curia en donde luego se
construyó la parroquia y la casa parroquial, manzana
Nº 16 calle Doctor Haedo entre Urquiza y 3 de Febrero.
La planta urbana diseñada por Eduardo Hasenkamp
constaba de 25 manzanas, una avenida muy amplia
paralela a las vías, dos diagonales (Progreso y Porvenir)
que buscaban la descongestión del tránsito desde la
estación hacia la zona rural. El crecimiento demográfico de nuestra localidad fue de tipo gregario, dando
respuesta a la demanda de mano de obra.
Fue así que se produjo una mezcla de razas, religiones, nacionalidades, con predominio de católicos,
españoles e italianos pero de ninguna manera ausentes
el alemán, suizo, judío, turco, árabe, criollo y hasta
aborigen. Esta mezcla de orígenes, de credos, le dio
a Hasenkamp una particular idiosincrasia, enmarcada
en su apertura, por el entusiasmo que mostró siempre
por sus cosas, su pasado, por el andar llano y sin reticencias.
La primera escuela primaria llamada Escuela Rural
para Hasenkamp fue creada el 28 de abril de 1909, su
primer director y maestro fue don Francisco Agüera
Porra. En 1920 se le asigna el definitivo 71 y en 1947
el nombre Pedro Goyena. En el año 1928 comienza
a funcionar en el edificio propio construido con gran
esfuerzo. El 26 de julio de 1958 se crea un establecimiento de educación secundaria, constituyéndose la
Asociación Mariano Moreno de Fomento Educacional,
y el 16 de marzo del año siguiente, comienzan los
cursos del Instituto Secundario Comercial Mariano
Moreno, para la carrera de Perito Mercantil.
La Escuela Agrotécnica “Hipólito Yrigoyen”, creada
el 19 de febrero de 1985, funciona en la antigua administración de la Colonia Oficial Nº 4. Por gestiones
realizadas por el señor intendente Carlos Acedo, el
Consejo General de Educación de la provincia de Entre
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Ríos crea una escuela de nivel terciario cuyos egresados obtendrían el título de profesor de ciencias jurídicas
y contables y comienza a funcionar a partir de 1987. La
Escuela Municipal de Artes y Oficios, creada el 23 de
diciembre de 1994, dicta cursos de: corte y confección,
manualidades, peluches, pintura en tela, cocina, teatro,
tango, folklore, ajedrez, jardinería, tejido, educación
coral, dibujo, electricidad y mecánica.
En 1946 un grupo de vecinos de Hasenkamp toma
la iniciativa de solicitar la creación del municipio.
Luego de cinco años de trámites burocráticos se emite
el decreto correspondiente el 27 de junio de 1951 por
el cual queda formada la primera junta de fomento.
Habiéndose aprobado por la legislatura el censo realizado el año anterior en el cual se sumaba un total de
2.469 habitantes.
Las primeras elecciones de autoridades municipales
fueron llevadas a cabo el 11 de noviembre de 1951
en las cuales se presentaron dos candidatos: Isidoro
Méndez por el Partido Peronista, y Naún Celio Rothman por la Unión Cívica Radical. Triunfa el primero
y se convierte en el primer presidente de la Junta de
Fomento de la joven Hasenkamp.
Por la importancia de la celebración para toda la
comunidad de Hasenkamp, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.012/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Congreso Argentino de
Cultura, organizado por la Secretaría de Cultura de la
Nación, realizado entre los días 25 y 27 de agosto de
2006 en la ciudad de Mar del Plata, con el objetivo de
alentar el sistema cultural argentino.
Isabel J. Viudes.

ciudadana. Entre las que podemos resaltar se encuentra la
presentación de ponencias, el “banco de experiencias”, y
la “pantalla de acción cultural”.
La ciudad de Mar del Plata, en plena costa atlántica
se preparó para recibir a los más destacados de la
cultura nacional, en atención a la diversidad regional,
teniendo en cuenta que es lema del encuentro: “Hacia
políticas culturales de Estado, inclusión social y democracia”.
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.
Alienta la expectativa de construir una cultura nacional productora de ciudadanía, de formular y acordar
propuestas para que la sociedad se reúna en torno a
proyectos transformadores y ofrezca alternativas que
apunten a superar las crisis socioeconómica, política
y cultural.
Ello implica hacerse cargo de una amplia gama de
aspectos que van desde la vida cotidiana, a las artes,
la conservación del patrimonio, la identidad y la diversidad cultural, hasta los vectores de los cambios
contemporáneos, entre otros, las industrias culturales,
los medios de comunicación social y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC).
De cara al siglo XXI, la Argentina debe dar respuesta a muchos desafíos, de modo de superar el grave
deterioro de la calidad de la convivencia social y las
distintas instituciones que la regulan. El I Congreso
Argentino de Cultura responde a las demandas sociales
de recuperación de la legitimidad política de los poderes públicos, la formulación de políticas culturales y la
mejora de la gestión del área.
Dicho congreso estimula la participación de todas
las provincias y de todos los sectores para el logro
de nuestro crecimiento cultural e interés del pueblo
argentino.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Argentino de Cultura, tiene como
objeto, 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.
Por primera vez en la historia se ha creado un ámbito
para que el conjunto de la sociedad pueda intervenir en
el diagnóstico, la orientación y en la planificación del
desarrollo cultural del país.
Corrientes participa con una importante delegación,
que intervendrá en las distintas instancias de participación

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.013/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 21 de agosto el 150º
aniversario de la creación del primer sello postal argentino, sucedido en la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva etapa sucedía un día 21 de agosto de
1856, fecha en la cual en la provincia de Corrientes por
primera vez en nuestro país, usaba los sellos postales
para el franqueo de la correspondencia con el precio
de un real.
La historia del sello postal había comenzado sólo
unos años antes, en Inglaterra, y fue el gobernador
Pujol en nuestra provincia, quien impulsó la reforma
del servicio postal, a través del franqueo prepago de la
correspondencia.
La persona encargada del diseño del primer sello
postal sería Matías Pipet, un joven ciudadano francés
nacido en 1828, quien llegó a la provincia de Corrientes
en medio de una campaña promocional, con los sueños
de probar suerte en suelo americano y poblar en tierra
correntina.
Una vez instalado en la provincia se entera por
casualidad del proyecto del gobernador Pujol, quien
buscaba una persona que conociera del oficio de grabado, para poder llevar a cabo la tarea de la impresión del
primer sello postal que circulara en nuestro país.
Así fue como Matías Pipet realizó el grabado de los
clisés para la impresión del sello. Grabó ocho clisés en
cobre, trabajos en forma individual, todos parecidos
pero con variantes reconocibles.
Los ocho clisés se montaron sobre madera. La
primera impresión se realizó en agosto de 1856, en la
Imprenta del Estado, y comenzaron a venderse el día
21 de ese mes.
Veintidós años después, el gobernador de Corrientes,
Felipe Cabral, decretó que los abogados, procuradores,
y agrimensores, utilizaran esos timbres postales, para el
sellado de los escritos que presentaran, según la nueva
ley de impuesto que regiría a partir de 1879.
Unos años después, se instituía el día 21 de agosto
como el Día del Filatelista Argentino.
La estampilla fue impresa en papel de barrilete,
con contornos lisos y tenía por motivos la esfinge
de la diosa Ceres, nombre latino de la deidad de la
agricultura.
El rostro de Ceres, luce su perfil izquierdo con el
cabello adornado por flores y hojas de acanto; como
fondo, rayas diagonales y un círculo punteado; detrás
un rectángulo con líneas verticales y ambos lados guardas griegas; arriba dice en mayúscula la palabra “Corrientes” y abajo en igual tipografía “Un real M.C.”
Tuvo diecisiete emisiones lanzadas. En Corrientes el
correo provincial gozaba de autonomía desde 1820, con
un sistema de correspondencia que distribuía mediante
postas que bordeaban los ríos Paraná y Uruguay y cruzaban el territorio en distintas direcciones.
La correspondencia por vía fluvial, estaba a cargo del
correo nacional, que entregaba sus sacas en la capital
provincial.
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La estampilla Ceres, con el original y nuevos valores,
se siguió utilizando hasta 1880, cuando tras reiterados
reclamos del gobierno nacional se suspendió su uso y
se organizaron en la provincia, en forma definitiva, los
servicios de correo central.
Este original sello de correos, nacido dieciséis años
después que la primera estampilla inglesa, bajo el gobierno provincial de Juan Pujol y el nacional de Justo
José de Urquiza, dio lugar a que cada 21 de agosto se
recuerde el Día del Filatelista Argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.014/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 27 de agosto
el 143º aniversario de la refundación de la ciudad de
Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de agosto del corriente año, los ciudadanos
de Santo Tomé, rememoran un nuevo aniversario de
la refundación con diversos festejos y espectáculos al
aire libre.
Los orígenes de Santo Tomé de la provincia de Corrientes, se remontan a 1632, año en que fue fundada
por primera vez, en la provincia de Tapé, actual Rio
Grande do Sul erigida por los jesuitas con posterioridad
a la fundación de La Cruz y Yapeyú.
Este asentamiento no duró mucho debido al constante asedio de los mamelucos paulistas que atacaban
los poblados en busca de esclavos.
Cincuenta años después, en el año 1683, los jesuitas
se instalan en el mismo lugar que ocupa la ciudad de
Santo Tomé. Luego en el año 1817, el poblado fue
incendiado por el general Chagas, al mando de tropas
portuguesas, y totalmente arrasado en las luchas entre
las fuerzas locales y las ordas indígenas de origen
portugués.
Recién el 27 de agosto de 1863, la ciudad de Santo
Tomé, provincia de Corrientes, es refundada oficialmente.
En la actualidad es una progresista localidad con
gran actividad agrícola y ganadera, turismo y de importante infraestructura para su desarrollo. Ubicada a
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orillas del río Uruguay y unida a través de un puente a
la localidad brasileña de São Borja, ruta internacional
del Mercosur, produciendo un intenso tráfico comercial
que ha traído gran prosperidad para los lugareños.
Por todas las razones expuestas, es que solicito a los
señores senadores que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
– A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.015/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y deportivo la realización
de la XLI Edición del Campeonato Argentino de
Pelota a Paleta Sub-19, a realizarse en el Club Vasco
Argentino de la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hay una historia, una hermosa historia para contar.
La de un hombre que inventó la paleta, no el deporte
de la pelota, tan vasco y tan remoto en sus orígenes,
sino la herramienta que enloqueció a varias generaciones de argentinos, la que los acercó a este bellísimo
deporte a través de esta interpretación criolla que es la
paleta que se juega con la negrita, esa negrita maciza,
saltarina y convocante. Es la historia de cómo nació la
paleta argentina, la verdad definitiva de su creación.
Y hubo un hombre para contarlo, Juan Gabriel Martirén, el hijo de Gabriel Martirén, que ideó y diseño
la primera paleta, una creación tan linda y casi tan
perfecta que, de inmediato fue aceptada unánimemente
y, con escasas modificaciones, se sigue fabricando y
usando hasta el día de hoy. Tanta fue su influencia que
aún debemos seguir aclarando, a aquellos que no son
entendidos en esta materia, que éste no es el deporte
de la paleta sino el de la pelota, que aquélla es apenas
una modalidad.
Por supuesto que por aquellos años se jugaba con
lo que se tenía. Se jugaba con la mano o bien con los
platos de metal, los que empuñaban como paleta y con
el que le pegaban fuerte a la pelota. Gabriel Martirén
como inventor de la paleta, por cuanto fue a él, a quien
se le ocurrió moldear la paleta de un vacuno, pulirla y
darle forma y así jugar para poder pagarle mejor a la
pelota. Jugando contra una pared que había en el tambo,
en el campo. De esta rudimentaria paleta de vaca nació
la actual paleta que fue fabricada con madera de los
cajones en donde venía embalado el kerosene.

La pelota a paleta es uno de los deportes con más
historia en nuestro país, al punto de ser una de las disciplinas que más torneos mundiales aportó a estas tierras.
Ya en el siglo XIX innumerables canchas servían de
punto de reunión a los vecinos para disfrutar de partidos
memorables. Si bien en la actualidad su práctica no está
tan difundida, la tradición se mantiene viva y tanto en
la capital, como en el interior, donde no hay pueblo
que no tenga su cancha de paleta, son numerosos los
practicantes de este juego del que participan personas
de todas las edades.
El Club Vasco Argentino de Concordia, por iniciativa de la Federación Entrerriana de Pelota a Paleta,
incorporada a la Confederación Argentina de Pelota
a Paleta, organiza la XLI Edición del Campeonato
Argentino de Pelota a Paleta Sub-19 en la que numerosos jóvenes deportistas, de diferentes provincias, se
batirán en una justa en lo que promete ser otro éxito
del deporte argentino.
La provincia de Entre Ríos, cuenta con numerosos
cultores de la pelota a paleta y el Club Vasco, fundado
el 6 de junio de 1921, con 85 años de fructífera labor en
la promoción de este deporte que, más allá de su valor
deportivo, lleva implícita su condición de aglutinante
social, ha cumplido cabalmente con ese cometido. La
institución es presidida actualmente por don Hugo Darío Andreoli a quien acompañan calificados dirigentes
del deporte en una labor incesante.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.016/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
se instruya a la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial para que:
1. Adopte las medidas conducentes a fin de fiscalizar el fiel cumplimiento por parte de la empresa
aerocomercial Aerolíneas Argentinas de la normativa
vigente en lo referente a cupos y tarifas en sus vuelos de
cabotaje para usuarios tanto de nacionalidad argentina,
residentes y extranjeros.
2. Sancione con el máximo rigor los eventuales
incumplimientos que se verifiquen en resguardo del
interés del usuario.
3. Se tomen las medidas tendientes a evitar la afectación al turismo en el interior país
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de agosto de 2006, mediante su boletín
informativo “Agendar” Nº 013/06, la empresa Aerolíneas Argentinas notificó a las agencias de viajes de todo
el país que a partir del día 9 de agosto se incrementaban
las clases de reservas para la venta de tickets a los
pasajeros no residentes en el país.
El comunicado de la empresa que instruyó a las
agencias estableció que a partir de la fecha mencionada
se diferencie a los efectos del costo de los pasajes de
cabotaje a los extranjeros que hayan llegado por Aerolíneas Argentinas al país, lo cual deberán demostrar
exhibiendo su billete aéreo, de los que llegan por tierra
o por otras compañías internacionales, y se dispuso
aumentos que varían según los destinos, pero que en
el primer momento alcanzaron un 170 % sobre los
valores que se venían cobrando.
De acuerdo a las últimas informaciones difundidas
por los actores del sector, tras una serie de negociaciones con las agencias de turismo, Aerolíneas Argentinas
habría acordado acotar el sobreprecio que pagan los
turistas extranjeros para volar por el interior del país a
un 90 %, en caso de que hayan llegado a la Argentina
a través de otra línea aérea.
Esta decisión de la principal línea aérea del país
se produjo horas después de que el Poder Ejecutivo
nacional dictara el decreto 1.012/2006 declarando la
continuidad del estado de emergencia del transporte
aerocomercial que se desarrolla en todo el territorio
de la Nación Argentina por operadores nacionales
sujetos a la competencia de la autoridad nacional
oportunamente dispuesta por el artículo 1° del
decreto 1.654/2002 y permitiendo un aumento escalonado de las tarifas de cabotaje del orden del
20 %.
En sus considerandos, el decreto destaca que “el
Poder Ejecutivo nacional se encuentra ante la necesidad
de reformular la emergencia ya declarada, mediante la
fijación de políticas con alcance en el corto y mediano plazo, que permitan la paulatina recuperación del
modo aéreo, por ser éste indispensable para el turismo
y el traslado de personas, y ser un modo insustituible
cuando se requiere rapidez en el desplazamiento ante
tan vasta distancia entre provincias”.
Al mismo tiempo que señala que “es deber del Estado nacional velar por la adecuada prestación de los
servicios públicos, preservando no sólo el transporte
aéreo, sino también el sistema general de transporte,
evitando prácticas ruinosas que, tras una efímera ventaja económica para el consumidor, se revelan a la larga,
contrarias al interés general”.
Los alcances del decreto fueron resaltados por
actores del sector aerocomercial del país, quienes
reclamaban la necesidad de una adecuación tarifaria
que hiciese sustentable la actividad. Sin embargo, la
posterior decisión de Aerolíneas Argentinas recibió
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el repudio de cámaras turísticas y el alerta inmediato
de las autoridades de diferentes provincias del interior
donde el flujo de turismo extranjero representa un gran
porcentaje del total.
La edición del día 21 de agosto del diario “Clarín”,
recoge las siguientes explicaciones por parte de la
empresa que concentra cerca del 90 % del tráfico
aéreo del país:
Según dijo Jorge Molina, el nuevo vocero de Aerolíneas, “descubrimos que un conjunto, pequeño de
agencias de turismo emitían pasajes de Aerolíneas
para extranjeros, desde Buenos Aires. Y se quedaban
con la diferencia”. Frente a ese cuadro, agregó, Aerolíneas optó por una penalización. Pero más allá de esa
cuestión, Molina defendió que se le cobre una tarifa
diferencial al extranjero.
“En rutas como las patagónicas, Aerolíneas pierde
dinero porque el Estado la obliga a cobrar una determinada tarifa a los residentes argentinos. De modo que es
razonable que queramos compensar esa pérdida en los
mercados que no están regulados, como los del turismo
exterior. O que cobremos una diferencia al viajero que
no usa nuestros vuelos internacionales”, agregó.
Más allá de la explicación “economicista” de la medida, y la inconveniencia para el desarrollo del turismo
en el país de “penar”, inclusive, a los extranjeros que no
lleguen por determinada vía, la medida de Aerolíneas
Argentinas en los hechos ha determinado que exista
la posibilidad cierta de que ciudadanos argentinos se
vean ante la situación de tener que abonar la tarifa dolarizada para no residentes en el país, ante situaciones
de sobreventa o de listas de espera.
Lo expresado en el párrafo precedente constituye
una posibilidad más que concreta ante la escasez de
frecuencias y rutas a los distintos destinos de la Región
Patagónica, por sólo retomar el ejemplo utilizado por el
vocero de la compañía, todo lo cual hace que los vuelos
suelan tener un nivel de ocupación cercano al ciento
por ciento de su capacidad.
Las reservas de plazas por lo general deben realizarse con semanas de anterioridad y pasajes diferenciados
con tarifas para residentes suelen ser imposibles de
conseguir. Ello obligó a que el artículo 7° del decreto
1.012/2006 instruyese “a la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios a reformular la modalidad establecida por
la resolución del ex Ministerio de la Producción 35 de
fecha 1° de noviembre de 2002 a fin de permitir a los
usuarios residentes la accesibilidad al servicio a través de un sistema simplificado de compra de pasajes,
aplicando a quienes se aparten de su cumplimiento,
sanciones severas en razón del interés general que este
beneficio representa”.
En los hechos, muchas veces los viajeros con urgencias deben recurrir a pasajes en clase business, con
precios que duplican o triplican a los de la clase Turista, y con el nuevo esquema planteado por Aerolíneas
Argentina, tal cual he podido constatar en agencias de
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viajes de la provincia a la que represento, se ha dado
el caso donde los vuelos figuraban completos para
los residentes argentinos, sin embargo el sistema de
reservas permitía la adquisición de tickets con tarifas
para no residentes.
De acuerdo a la explicación brindada por los operadores del sistema de reservas de la empresa, esta situación
se puede producir por los cupos que la propia compañía
establece para cada vuelo y categoría de pasajeros.
Conforme lo expuesto corresponde que el Poder Ejecutivo nacional instruya a la autoridad de aplicación,
a fin de que ésta adopte las medidas conducentes para
fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones por parte
de Aerolíneas Argentinas y se sancionen con el máximo
rigor los eventuales incumplimientos que se verifiquen,
resguardando el interés del usuario y la eventual afectación del turismo en el interior del país.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.017/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TITULO I

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer un marco jurídico adecuado para definir,
prevenir, sancionar y erradicar las diversas formas
de violencia, y en general todo ultraje a la dignidad
humana que se ejercen sobre quienes realizan sus
actividades económicas en el contexto de una relación
laboral privada o pública.
Art. 2º – Violencia laboral. Entiéndase por violencia
laboral, toda acción ejercida por el empleador, personal
jerárquico o un tercero vinculado directa o indirectamente con aquél con motivo y/u ocasión de la relación
laboral privada o pública, que atente contra la dignidad,
integridad física, sexual, psicológica o social del trabajador, mediante la amenaza, abuso de poder, inequidad
salarial, acoso, maltrato físico, psicológico y/o social.
Los actos de violencia laboral pueden darse, entre
otros, bajo las siguientes modalidades:
a) Agresión laboral: todo acto de violencia contra
la integridad física o moral, la libertad física
o sexual y los bienes de quien se desempeñe
como empleado, trabajador, subalterno o dependiente;
b) Maltrato laboral: toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad
moral o los derechos a la intimidad y al buen

c)

d)

e)

f)
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nombre de quienes participen en una relación
de trabajo de tipo laboral;
Humillación laboral: todo comportamiento
tendiente a menoscabar la autoestima y la
dignidad de quien participe en una relación de
trabajo de tipo laboral;
Persecución laboral: toda conducta cuyas
características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de
inducir la renuncia del empleado, trabajador,
subalterno o dependiente, mediante la descalificación, carga excesiva de trabajo, cambios
permanentes de horario y cualquier otra forma
de producir desmotivación laboral;
Discriminación laboral: todo trato diferenciado
por razones étnicas, de género, origen familiar,
nacionalidad, credo religioso, preferencia política, situación social o pertenencia cultural;
Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente
a obstaculizar el cumplimiento de la labor o
hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio
para el trabajador, empleado, subalterno o
dependiente. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación,
ocultación o inutilización de los insumos,
documentos o instrumentos para la labor,
la destrucción o pérdida de información, el
ocultamiento de correspondencia o mensajes
electrónicos, reasignación recurrente de destino
o actividad con intencio-nalidad manifiesta.

Art. 3º – A los efectos de la presente ley entiéndase
por empleado, a los trabajadores, dependientes, subalternos, y todos aquellos que se encuentren bajo relación
de dependencia.
Art. 4º – Ambito de aplicación. La presente ley
comprende las relaciones laborales del ámbito público
y privado, sin que el carácter permanente o transitorio
de la relación, o su formalización a través de contratos
de prácticas o aprendizaje y formación, o de pasantías,
sean o no rentadas, impidan su aplicación. En las relaciones laborales del sector público, deberán los poderes
del Estado nacional, provincial o municipal, cualquiera
sea la naturaleza jurídica de sus dependencias y en
lo que fuere conducente, adaptar –en el término de
sesenta (60) días– sus reglamentos internos, de forma
tal que la violencia laboral sancionada en los términos
de la presente ley, encuentre debida recepción, como
procedimiento interno, con el objeto de su prevención,
control, erradicación y sanción.
TITULO II

Obligaciones y derechos del empleador
Art. 5º – Obligaciones del empleador. Es obligación
del empleador, mantener el lugar de trabajo, libre de
conductas que, conforme lo descrito en la presente ley,
puedan significar violencia laboral, debiendo imple-

368

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mentar las políticas internas que resulten necesarias
y suficientes a fin de prevenir, investigar y erradicar
tales conductas. En especial será obligación del empleador dar a conocer a lo trabajadores la presente ley,
exhibiendo en lugares públicos y visibles dentro del
establecimiento.
Será también responsabilidad del empleador, la implementación de un procedimiento interno, adecuado
y efectivo que, en cumplimiento de la presente ley,
facilite la exposición y solución, en el marco de la
relación laboral, de la problemática que la violencia laboral en cualquiera de sus formas plantea, con expresa
indicación de aquellos organismos especializados en la
materia que puedan brindarles su apoyo.
Art. 6º – Solidaridad del empleador. El empleador
será solidariamente responsable de la indemnización
que corresponda abonar al empleado, trabajador, subalterno o dependiente, cuando el acto de violencia laboral
se hubiere ejercido con su conocimiento y siendo éste
notificado, no hubiere arbitrado las medidas pertinentes
para hacer cesar esa conducta.
Art. 7º – Sanciones aplicables al empleador. Las
infracciones a la presente ley serán sancionadas con
multas determinadas en pesos, equivalentes al valor de
cinco (5) a veinte (20) salarios mínimo vital y móvil,
por cada trabajador afectado, de acuerdo a la naturaleza
y gravedad de las mismas.
En el ámbito privado dichas multas serán impuestas
por el juez laboral competente, y los importes derivados
de las mismas deberán ser destinados a la realización
de actividades divulgativas e informativas relacionadas
con la prevención y erradicación de la violencia laboral,
a través de la autoridad de aplicación, a quien además
deberán notificárseles las sentencias recaídas como
consecuencia de la presente ley. En el ámbito público
dichas multas serán impuestas en función de la normativa vigente y aplicable al sector público.
En el supuesto de que no se abonen las multas
establecidas en el párrafo anterior, se perseguirá su
cobro mediante el procedimiento que se establezca
reglamentariamente.
TITULO III

Obligaciones y derechos del empleado
Art. 8º – Denuncia de violencia laboral. El trabajador que hubiere sido víctima de violencia laboral y/o la
organización sindical que lo represente, deberá comunicar tal circunstancia, en forma fehaciente, al superior
jerárquico del autor de las mismas y al empleador, en el
supuesto de que no resulten ser la misma persona.
Art. 9º – Las situaciones de violencia laboral en el
ámbito privado, no subsanadas en forma inmediata por
quien tuviere la responsabilidad de proceder, darán
lugar al trabajador para considerarse despedido sin
causa, en los términos de lo establecido por el artículo
246 de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744. En tal
supuesto, las indemnizaciones que pudieren corresponderle al trabajador se incrementarán en un ciento por
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ciento (100 %). Sin perjuicio de lo establecido en los
artículos siguientes.
Igual derecho asistirá a los trabajadores en aquellos
casos que, mediando sentencia favorable con motivo
del procedimiento especial previsto en el artículo 14,
el empleador omitiere adoptar las medidas allí impuestas, ello sin perjuicio de la obligación del magistrado
actuante, de iniciar las correspondientes actuaciones
por el delito de desobediencia a la autoridad, previsto
en el artículo 239 del Código Penal.
Art. 10. – Las situaciones de violencia laboral en el
ámbito público, no subsanadas en forma inmediata por
quien tuviere la responsabilidad de proceder, dará lugar
al trabajador para considerarse despedido en función de
la normativa vigente y aplicable al sector público.
Art. 11. – Daños y perjuicios. Las previsiones de
la presente ley no obstarán para que el trabajador que
haya resultado víctima de violencia laboral debidamente acreditada, reclame en sede judicial, los daños
y perjuicios que hubieran podido derivarse de tales
conductas.
Art. 12. – Sanciones aplicables a los empleados. Las
conductas o hechos de violencia laboral descritos en
la presente ley, y llevadas a cabo en el ámbito privado,
darán lugar al ejercicio de las facultades disciplinarias
del empleador previstas en la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, dirigidas contra el empleado o quienes los
realizaren, dando lugar de esta manera al despido con
justa causa del o los responsables de los mismos cuando
la gravedad de los hechos así lo amerite.
Las conductas o hechos de violencia laboral descritos en la presente ley, y llevados a cabo en el ámbito
público, darán lugar al ejercicio de las facultades disciplinarias del empleador previstas en la Ley de Empleo
Público Nacional, 25.164.
Art. 13. – Garantías. Ninguna persona que hubiere
denunciado ser víctima de violencia laboral, o hubiere
comparecido como testigo de las partes involucradas
en los procedimientos internos o en expedientes administrativos o judiciales, podrá sufrir por ello perjuicio
laboral alguno, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que el despido, las sanciones y/o, en general,
cualquier alteración en las condiciones de empleo
obedecen a su denuncia o participación en cualquier
procedimiento relacionado con la violencia laboral, si
dichas circunstancias tuvieren lugar dentro de los seis
(6) meses subsiguientes al de su denuncia o participación. Dando así derecho al trabajador para:
a) Reintegrarse al puesto de trabajo en idénticas
condiciones a las existentes con anterioridad
al despido, sanción o alteración de las condiciones laborales, percibiendo íntegramente los
salarios, haberes o cualquier otro emolumento
que hubiere dejado de percibir como consecuencia de los mismos, con más los intereses
y costas que hubieran podido generarse como
consecuencia de las acciones que el trabajador
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hubiere debido iniciar en defensa de sus derechos.
b) Cuando el hecho se produzca en el ámbito
privado, el empleado podrá considerarse
despedido sin justa causa, en los términos y
alcances del artículo 7º de la ley 20.744;
c) Cuando el hecho se produzca dentro del ámbito
público, el empleado gozará de los derechos
establecidos en el capítulo IV de la Ley de
Empleo Público Nacional, 25.164.
TITULO IV

Procedimientos aplicables
Art. 14. – Procedimiento especial de tutela contra
la violencia laboral en el ámbito privado. Medidas
cautelares. Independientemente de lo señalado en el
artículo 9º, el trabajador y/o la organización sindical
que lo represente, tendrán la opción de iniciar, por
ante juez laboral competente y con fundamento en la
conservación de la fuente de trabajo, demanda de tutela
contra los hechos descritos en la presente ley, tendiente
a la adopción de todas aquellas medidas que los jueces
estimen conducentes, a los efectos de restablecer al
trabajador en sus derechos.
A solicitud expresa del trabajador y/o de la organización sindical que lo represente, y cuando la situación
así lo aconseje, los jueces podrán ordenar la suspensión
temporal de la relación laboral, la que no implicará
afectación del derecho del trabajador a percibir íntegramente su remuneración.
Comprobada la violencia laboral, la sentencia recaída en el expediente deberá intimar al empleador para
que, en el plazo que ella fije, adopte cuantas medidas
estime el magistrado sean necesarias y efectivas, a
los efectos de poner fin a las acciones o conductas de
violencia, sin perjuicio de las sanciones a que hace
referencia el artículo siguiente.
Art. 15. – Procedimiento aplicable en el ámbito público. Como principio general, la víctima de violencia
laboral en el ámbito público, deberá comunicar por
escrito al superior jerárquico inmediato, la comisión,
en su perjuicio, de las conductas sancionadas en la
presente ley, salvo que fuere éste quien la estuviere
cometiendo, en cuyo caso deberá informarlo a funcionario de mayor jerarquía a la del responsable.
Cuando un superior jerárquico tomara conocimiento
en forma fehaciente de las conductas sancionadas en la
presente ley por parte de un agente o funcionario que
se encontrare bajo su directa dependencia, y no tomara
las medidas necesarias y suficientes tendientes a hacer
cesar las mismas, será personal y solidariamente responsable respecto de cualquier indemnización que, en
función de la normativa vigente y aplicable al sector
público pudiera corresponderle al agente o funcionario
víctima de violencia laboral, ello sin perjuicio de la
aplicación de las sanciones que pudieran corresponderle, en función de la gravedad del caso.

TITULO V

Autoridad de aplicación
Art. 16. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Trabajo y Acción Social,
haciendo efectivo el cumplimiento de lo dispuesto por
la presente ley y garantizando que la persona víctima
de alguna situación de violencia laboral conserve y
desempeñe sanamente su empleo.
Disposiciones complementarias
Art. 17. – Modifícase el inciso 1 del artículo 75 de
la ley 20.744, de contrato de trabajo, el que quedará
redactado de la siguiente forma: “El empleador deberá
adoptar las medidas necesarias para tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, observando las normas legales sobre higiene y seguridad
en el trabajo y, en especial, aquellas tendientes a hacer
observar las pausas y limitaciones a la duración del
trabajo establecidas en el ordenamiento legal”.
Art. 18. – Agrégase como inciso 7 del artículo 2º de
la ley 24.635 sobre conciliación laboral obligatoria,
el siguiente: “Las acciones promovidas como consecuencia y en aplicación de procedimientos especiales
de tutela contra la violencia laboral”.
Art. 19. – La presente ley es de orden público.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el término de 180 días a partir de su
sanción.
Art. 21. – Se invita a la provincias y a la ciudad de
Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las diversas formas de menoscabo a la dignidad humana que se cometen hoy en nuestro país, hay
una que se practica, de manera extendida y cotidiana,
en el contexto de las relaciones de trabajo, tanto de
empresas privadas como de instituciones públicas.
Consiste en una amplia gama de actitudes y comportamientos claramente agresivos, hostiles, humillantes
o discriminatorios hacia alguien que se desempeña en
el ámbito laboral, actitudes y comportamientos éstos
que son ejercidos por jefes inmediatos, superiores jerárquicos, compañeros de trabajo y, en ocasiones, hasta
por subalternos de la oficina o dependencia.
Este proyecto de ley pretende elevar el concepto
de dignidad humana a su máxima expresión, ya que
estas cláusulas relativas a las condiciones de trabajo
son cuestiones básicas y garantías mínimas vinculadas
directamente a la protección esencial de los derechos
humanos del trabajador.
A lo largo de la última década se han venido desarrollando, a nivel internacional, diferentes medidas dirigidas a la prevención, control, sanción y erradicación de
la violencia laboral y sus diferentes manifestaciones.
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Diversos estudios llevados a cabo por organismos internacionales revelan cifras verdaderamente
alarmantes. En el mes de junio de 2001, una encuesta elaborada en España reflejó que alrededor del
11,44 % de los trabajadores españoles se consideraba
víctima de acoso laboral. Poco más de un año después,
un nuevo estudio realizado en el mismo país por el CSICSIF, indicaba que el 15% de las licencias laborales
por enfermedad encubren situaciones de acoso en el
trabajo, afectando a más de 2 millones de personas.
Un informe de la OIT (Organización Internacional
del Trabajo) de 1998 reveló que en el país un 6,1% de
los empleados varones son víctimas de este tipo de
presiones. En el caso de las mujeres, la cifra trepa el
11,8%. La OIT calcula que en Europa el fenómeno ya
afectó a más de 13 millones de personas.
En la Argentina, el tema ha cobrado auge en los
últimos dos años, período en el que se dictaron al menos cinco fallos muy significativos sobre la violencia
laboral. Pero, al no haber una legislación específica, la
interpretación de los tribunales es variada: hay jueces
que lo consideran una enfermedad del trabajo que
deben pagar las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo), y hay otros que establecen condenas por daños y
perjuicios, con indemnizaciones especiales.
En algunas provincias argentinas existen legislaciones sobre “acoso moral o psicológico”, pero las normas
sólo amparan a los empleados del ámbito público. A
nivel nacional, como no hay una legislación específica
sobre mobbing, la Justicia opera a través de las figuras
legales de “daño moral”, “discriminación” o “conducta
abusiva”, para ubicar el acoso laboral en el ámbito privado. El año pasado, en abril, la Justicia de Río Negro
admitió la existencia de la figura de mobbing como
causal de despido indirecto. En diciembre último, hubo
otro caso en Córdoba donde la Justicia de esa provincia
utilizó la misma figura en otro ejemplo.
En nuestra pirámide jurídica encontramos con raigambre constitucional (en el artículo 75 incisos 22 y
41) convenciones internacionales como la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la
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Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial entre otras; que apuntan a la
protección integral de la persona a través del control de
acciones discriminatorias que promueven la igualdad
ante Dios y entre nosotros mismos.
La Constitución Nacional reconoce el derecho inalienable de todo trabajador de gozar de condiciones
dignas de trabajo (artículo 14 bis), por lo tanto, regular
un marco en el que se repriman los actos de violencia
sobre los trabajadores, equivale a hacer cumplir la Ley
Fundamental de la Argentina.
La verdad es que tales conductas hostiles, humillantes
y discriminatorias lesionan la dignidad humana y constituyen formas de agresión que no sólo deteriora el buen
clima del lugar de trabajo, la empresa o la institución, sino
que son formas disimuladas pero altamente eficaces de
despido o destitución sin justa causa sobre las víctimas.
Por ello, nuestra legislación debe abocarse al estudio
de este fenómeno como verdadero problema social, el
cual requiere un adecuado tratamiento.
Con la presente normativa se busca otorgarle sustento legal a las denuncias debidamente fundamentadas
sobre las distintas formas de violencia en el trabajo,
teniendo en cuenta las especiales características del ámbito público y el ámbito privado y dirigidas a asegurar
al trabajador la mantención de su fuente laboral previendo también el establecimiento de un procedimiento
especial, de carácter sumarísimo dirigido a tutelar a los
trabajadores, de manera efectiva contra este flagelo
social, y en el que se plantea la posibilidad de obtener
medidas tuitivas realmente imprescindibles.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.

II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
El Senado de la Nación

2
(P.E.-189/06)

DECLARA:

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

Buenos Aires, 28 de agosto 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 autorizar la salida de personal y medios de la Armada Argentina, del Ejército Argentino y de
la Fuerza Aérea Argentina del territorio de la Nación, y
el ingreso de tropas extranjeras en él, según correspon-
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diere, en los ejercicios combinados Solidaridad 2006,
Viekaren VIII 2006, Integración 2006, Júpiter 2006,
Fraterno XXV 2006, Araex VII 2006, Inalaf II 2007,
Panamax 2007, Acrux III 2007, Araucaria, Hermandad,
Saci, Duende, Andes 2006 y Tanque 2006, a realizarse
fuera y dentro del territorio nacional, en el marco del
Programa de Ejercitaciones Combinadas para el período
1º de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2007.
La autorización solicitada se encuadra en el artículo
75, inciso 28, de la Constitución Nacional que establece, entre las facultades correspondientes al Congreso
Nacional, la de permitir la introducción de tropas
extranjeras en el territorio de la Nación, y la salida de
las fuerzas nacionales fuera de él.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo una
serie de ejercicios combinados con diferentes países con
el de reforzar la cooperación bilateral y multilateral entre
las fuerzas armadas nacionales y extranjeras. Este es el
caso de los ejercicios Fuerzas Unidas, Cabañas, Cruz
del Sur, Ceibo, Fraterno, Fluvial, Araex y Tanba, entre
otros. La práctica de ejercicios combinados de este tipo
ha permitido la consolidación del acercamiento de las
fuerzas armadas nacionales y extranjeras en el terreno.
Esto naturalmente conduce a la integración de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los cuadros.
Asimismo, la realización de ejercicios de este tipo se
inscribe dentro de la política de fomento de la confianza
mutua y la cooperación regional.
Cabe destacar que el programa que se eleva ha sido
elaborado por el Ministerio de Defensa con la información suministrada por el Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas y los estados mayores generales
de cada una de las fuerzas armadas.
En consecuencia, se eleva el presente proyecto de
ley a fin de que vuestra honorabilidad autorice tanto el
ingreso de las tropas extranjeras como la salida de las
fuerzas nacionales, según corresponda.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.114
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda C. Garré.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para que
participen del programa de ejercitaciones combinadas desde el 1º de septiembre de 2006 hasta el 31 de
agosto de 2007, de acuerdo a la información detallada
en los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII XIII, XIV y XV que forman parte integrante de la
presente ley.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Nilda C. Garré.
ANEXO I

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN EL TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio conjunto combinado de asistencia humanitaria Solidaridad 2006.
2. Origen del proyecto
a) Agosto de 1997: Acuerdo de Cooperación
en Materia de Catástrofes entre la República
Argentina y la República de Chile;
b) Diciembre de 1999: Ley 25.240 de aprobación
del Acuerdo de Cooperación en Materia de
Catástrofes entre la República Argentina y la
República de Chile. (B.O. Nº 29.323);
c) Junio 2001: Juego /Seminario. Comprobación del Sistema de Cooperación en caso de
Catástrofes entre Fuerzas Armadas de ambos
países;
d) Agosto de 2001: V Reunión de Interconsulta
entre el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor de la Defensa
Nacional y los Altos Mandos de las Fuerzas
Armadas de ambas Repúblicas;
e) Octubre 2004: Ejercicio Solidaridad 2004 con
tropas en la zona de Río Turbio, República Argentina - Puerto Natales, República de Chile;
f) Junio 2005: IX Reunión de Interconsulta entre el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Armadas, el Estado Mayor de la Defensa
Nacional y los Altos Mandos de las Fuerzas
Armadas de ambas Repúblicas.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
a) Políticos:
1. Contribuir a fortalecer los vínculos de
integración entre República de Chile y la
República Argentina, a través de medidas
de transparencia y confianza mutua.
2. Crear un sólido vínculo entre ambas
fuerzas armadas que facilite una mayor
integración del sistema para casos de
catástrofe.
b) Estratégicos: Favorecer la operación de un
modelo de integración civil-militar;
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c) Operativo: Continuar incrementando el nivel
de adiestramiento para el planeamiento y
ejecución de cada uno de los elementos participantes;
d) De adiestramiento combinado:
1. Intercambiar experiencias sobre el apoyo
que proporcionan las fuerzas armadas de
ambos países en caso de catástrofes.
2. Comprobar los beneficios y la factibilidad
de modificaciones introducidas durante el
año 2005 al Reglamento de Cooperación
en casos de Catástrofes suscripto entre las
fuerzas armadas de la República Argentina
y de la República de Chile, como consecuencia de las experiencias obtenidas del
ejercicio Solidaridad 2004.
e) De interoperatividad: Fortalecer y optimizar la
interoperatividad entre las fuerzas armadas de
la República Argentina y de la República de
Chile.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización: Zona de Puerto Williams,
República de Chile;
b) Fechas de ingreso/egreso, tiempo de duración
de actividad: Primera quincena de octubre de
2006, con una duración aproximada de cinco
(5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipo, armamento
Las fuerzas armadas de la República Argentina y de la República de Chile ingresan sin armamento por país, superando los
cuatrocientos (400) hombres por país.
Medios propios
– Un (1) buque de transporte.
– Un (1) buque tipo “aviso”.
– Dos (2) helicópteros (Ejército).
– Un (1) avión Fokker F-28.
– Un (1) avión C - 130.
– Una (1) planta potabilizadora.
– Una (1) instalación sanitaria.
– Una (1) planta generadora de electricidad.
– Una (1) Ca MO = cien (100) hombres.
– Una (1) máquina vial.
– Cinco (5) M - 113.
– Una (1) M - 113 ambulancia.
– Un (1) equipo de rescate.
– Un (1) depósito de combustible.

d)

e)

f)

g)
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– VUG a determinar.
– Una (1) compuerta o puente M-4.
Medios chilenos
– Dos (2) barcazas.
– Un (1) patrullero de servicio general.
– Dos (2) helicópteros (Armada - FACH).
– Un (1) Twin Otter.
– Un (1) avión C-130.
– Una (1) planta potabilizadora.
– Un (1) hospital de campaña o instalación
sanitaria.
– Una (1) planta generadora de electricidad.
– Una (1) Ca MO = cien (100) hombres.
– Una (1) máquina vial.
– Dos (2) M - 113.
– Una (1) M - 113 ambulancia.
– Un (1) equipo de control de contaminación
acuática.
– Tres (3) vehículos de uso general.
– Un (1) puente tijera.
Despliegue de las tropas y medios: Los medios a empeñar serán desplegados, desde sus
asientos de paz hasta la zona de operaciones
(Puerto Williams - Isla Navarino - República
de Chile), por modo marítimo y aéreo. Una vez
concentrados, los medios propios y los afectados por la parte chilena procederán a realizar el
planeamiento y posterior prestación del apoyo,
a través del empleo de medios terrestres aéreos
y marítimos. Finalizado el apoyo, se replegarán
a sus respectivos asientos paz, utilizando los
mismos medios empleados para su despliegue;
Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que salen del país, ni para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
Costos: Los costos de operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos noventa
y dos con setenta y cinco/100 ($ 466.392,75);
Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

5. Marco situacional
Ante la activación del Acuerdo de Cooperación en
Materia de Catástrofes entre la República Argentina y
la República de Chile, por parte de esta última, producto de un hecho de origen natural ocurrido en Puerto
Williams - República de Chile, la República Argentina
resuelve emplear un apoyo de las fuerzas armadas, bajo
el control del Comando del Area Estratégica Atlántica,
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agregándose en el lugar afectado al de la Región Militar Andina de la República de Chile.
Asimismo, medios de las fuerzas armadas chilenas
serán desplazados hacia Puerto Williams por mar, por
aire y tierra desde distintas guarniciones de paz, empleándose para algunos de ellos la ciudad de Ushuaia
como zona de concentración. Dichos efectivos que
ingresarían transitoriamente al territorio argentino
no superarían la cantidad de cuatrocientos (400)
hombres.
ANEXO II

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS DE LA NACION Y LA SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA DE EL

d)

1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado bilateral Viekaren VIII 2006.
2. Origen del proyecto
El primer ejercicio de la serie se ejecutó en el año
1999, respondiendo a un acta de acuerdo entre el señor
jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina
y el comandante en jefe de la Armada de la República
de Chile.
El último ejecutado se desarrolló durante el año
2005 en las áreas marítimas y terrestres próximas al
Canal de Beagle.

e)

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad:
La ejecución del ejercicio combinado Viekaren,
tiene por objetivo preservar, reforzar y desarrollar los
vínculos de paz, confianza mutua y de intercambio
profesional, de acuerdo con el espíritu del Tratado
de Paz y Amistad entre la República Argentina y la
República de Chile de 1985.
Adiestrarse en operaciones de mantenimiento de
paz, otorgar seguridad a la navegación, a la salvaguarda
de la vida humana en el mar y contribuir al control de la
contaminación y a la defensa del ambiente marino.
4. Configuración de la actividad:
a) Lugar de realización: Se llevará a cabo en
aguas del canal de Beagle;
b) Fechas de ingreso/egreso, tiempo de duración
de la actividad: Se realizará en la primera
quincena del mes de septiembre de 2006, con
una duración de cuatro (4) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento
Medios propios:

f)

g)
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– Un (1) buque auxiliar tipo “aviso”.
– Una (1) lancha rápida tipo “intrépida”.
– Dos (2) lanchas patrulleras tipo “baradero”.
– Una (1) aeronave de exploración B-200.
– Una (1) compañía de infantería de marina.
Medios de Chile:
– Un (1) buque auxiliar tipo aviso.
– Una (1) lancha de servicios generales.
– Un (1) patrullero de servicios generales.
– Una (1) aeronave de exploración.
– Una (1) compañía de infantería de marina.
Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones de desembarco que se realicen serán
efectuadas por los efectivos pertenecientes al
país en el que se desembarca, con la posible
presencia de observadores del otro país. Las
unidades navales de superficie de ambos países
que se dirijan y amarren a muelle en las ciudades de Ushuaia y Puerto Williams al finalizar
la ejercitación, lo harán en calidad de visita
operativa con fines logísticos y para efectuar la
crítica final al ejercicio a los efectos de extraer
conclusiones y acordar recomendaciones para
ejercitaciones futuras;
Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país, ni para las tropas extranjeras
que ingresan al país;
Costos: Los costos de la operación de nuestros
ascienden a la suma de pesos ciento cuarenta y ocho mil ciento ochenta y cuatro ($
148,184,00);
Financiamiento: Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Armada
Argentina.

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz establecida por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manojo de crisis y reglas
de empeñamiento durante el traslado, de una fuerza
naval bilateral por aguas restringidas, bajo amenazas
múltiples hacia un área de operaciones simulada. En
este conte se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina
y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas
navales y se coordinan operaciones en el mar.
Los variados tipos de ejercitaciones a realizarse, permiten a las dotaciones de los buques adiestrarse en la
participación y conducción de operaciones defensivas
y ofensivas contra amenazas aéreas y de superficie, así
como llevar a cabo una gran variedad de maniobras
marineras que se requieren durante todo ejercitación,
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en un ambiente caracterizado por las condiciones hidrometeorológicas adversas y en un marco geográfico
particular.
ANEXO III

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES FUERA DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio de adiestramiento combinado en el mar
Integración 2006.
2. Origen del proyecto
La primera de estas ejercitaciones bilaterales se llevó
a cabo en el Pacífico en el año 1998, como resultado
de la firme voluntad de integración e interoperatividad
entre las armadas de la República Argentina y de la
República de Chile.
Durante el año 2000 se realizó la segunda edición
en aguas argentinas, frente a la costa bonaerense,
contando con una mayor cantidad de medios de ambos países.
Con el transcurrir de los años se ha logrado un importante grado de acercamiento entre ambas armadas,
lo cual permitió incrementar la complejidad en las
ejercitaciones combinadas.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Integración
contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad
con la armada chilena, a través del intercambio de información sobre los sistemas de comando y control de
los medios navales de superficie y aéreos participantes,
y de doctrinas y procedimientos navales en general.
Permite además preservar, reforzar y desarrollar los
vínculos de paz, confianza mutua y de intercambio
profesional entre ambas armadas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: En aguas internacionales
del Pacífico frente a las costas de la República
de Chile;
b) Fechas de ingreso/egreso, tiempo de duración
de la actividad: Durante los meses de septiembre/octubre con una duración aproximada de
cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento.
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Medios propios:
– Un (1) destructor tipo Meko 360 con helicóptero a bordo.
– Una (1) corbeta tipo Meko 140 con helicóptero a bordo.
– Buque logístico ARA “Patagonia”.
Medios chilenos:
– Dos (2) fragatas misilísticas con helicópteros a bordo.
d) Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas internacionales, conforme a los criterios fijados en
la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar. Las unidades navales
participantes tomarán puerto en la ciudad de
Ushuaia en calidad de visita con fines logísticos y para efectuar la crítica final del ejercicio a los efectos de extraer conclusiones y
acordar recomendaciones para ejercitaciones
futuras;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que salen del país, ni para las tropas extranjeras que
ingresan al mismo;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos cuatrocientos setenta y ocho mil seiscientos diez ($
468.610,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en
el cumplimiento de una hipotética misión de paz
establecida por la Organización de las Naciones
Unidas, caracterizada por el permanente manejo
de crisis y reglas de empeñamiento durante el
traslado de unidades navales de ambos países bajo
amenazas múltiples hacia un área de operaciones
simulada. En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrina y procedimientos operativos
para el empleo de fuerzas navales y se coordinan
las operaciones en el mar involucrando buques de
diferentes tipos y aeronaves basadas a bordo.
Los variados tipos de ejercitaciones a ejecutarse
permiten a los buques adiestrarse en la participación y conducción de operaciones defensivas y
ofensivas contra amenazas aéreas y de superficie, de comunicaciones y guerra electrónica, así
como llevar a cabo las maniobras marineras que
se requieran durante el traslado en un ambiente
caracterizado por condiciones hidrometeorológicas adversas.
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ANEXO IV

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE LA SALIDA DE
FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de búsqueda y salvamento
marítimo Júpiter 2006.
2. Origen del proyecto
El ejercicio Júpiter se inició en el año 1993, originalmente como un ejercicio de tablero entre los centros
coordinadores de búsqueda y rescate de nuestro país y
la República Oriental del Uruguay. Con el transcurrir de
los años se avanzó en el nivel de interoperabilidad entre
ambas armadas realizando estos ejercicios con la participación efectiva de unidades de superficie y aéreas.
Hasta la fecha se han realizado siete (7) ejercicios de
tablero y cinco (5) con despliegue real de medios.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Júpiter contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad con la
Armada de la República Oriental del Uruguay, a través
del intercambio de información sobre los sistemas de
comando y control de los medios navales de superficie
y aéreos participantes, y de doctrinas y procedimientos
navales en general y de búsqueda y rescate marítimo y
fluvial en particular.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Aguas internacionales
a la altura de la República Oriental del Uruguay;
b) Fechas de egreso, tiempo de duración de la
actividad: Durante los meses de septiembre/
octubre de 2006 con una duración aproximada
de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Oriental del Uruguay.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
– Un (1) buque tipo multipropósito.
– Un (1) buque tipo patrullero.
– Una (1) aeronave de exploración B-200.
Medios de la República Oriental del Uruguay
– Un (1) patrullero de mar.
d) Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones de búsqueda y rescate marítimo
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serán efectuadas en aguas internacionales a la
altura de la República Oriental de Uruguay.
Al finalizar la ejercitación, las unidades navales se dirigirán a la ciudad de Montevideo
para efectuar la crítica final del ejercicio a
los efectos de extraer conclusiones y acordar
recomendaciones para ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos ciento
veinte mil treinta y ocho ($ 120.038,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
hundimiento simulado de un buque mercante de una
tercera bandera y al recibirse la señal de auxilio se
inicia el procedimiento de búsqueda y salvamento
marítimo.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrinas y procedimientos operativos y se coordinan
las operaciones en el mar.
Las ejercitaciones a realizarse permiten a las dotaciones de los buques y de los centros de búsqueda y
salvamento marítimo y fluvial en tierra adiestrarse en
la participación y conducción de estas operaciones, así
como llevar a cabo una gran variedad de maniobras
marineras que se requieren durante toda la ejercitación,
en un ambiente caracterizado por las condiciones hidrometeorológicas adversas y en un marco geográfico
particular.
ANEXO V

INFORMACION BASICA REQUERIDA PARA
LA AUTORIZACION DE INGRESO DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio de adiestramiento combinado en el mar
Fraterno XXV 2006.
2. Origen del proyecto
Ejercitación bilateral iniciada en el año 1978, se
realiza anualmente en forma alternada en aguas de
uno y otro país como resultado de la firme voluntad
de integración e interoperatividad entre las armadas
de la República Argentina y la República Federativa
del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Fraterno con
la Marina brasileña contribuye fundamentalmente a
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optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas
armadas, a través del intercambio de información sobre
los sistemas de comando y control de los medios navales de superficie, submarinos, aéreos y de infantería de
marina participantes, de doctrinas y procedimientos y el
adiestramiento combinado.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Aguas internacionales,
a la altura de la República Argentina, mar territorial y zonas costeras, próximas a la Base
Naval “Puerto Belgrano”;
b) Fechas de ingreso, tiempo de duración de la
actividad: Durante los meses de octubre/noviembre de 2006 con un duración aproximada
de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
– Un (1) destructor tipo Meko 360 con helicóptero embarcado.
– Una (1) corbeta tipo Meko 140 con helicóptero embarcado.
– Buque logístico ARA “Patagonia”.
– Un (1) submarino tipo TR-1700.
– Dos (2) helicópteros Sea King H3.
– Seis (6) aviones antisubmarinos y de caza
y ataque.
– Un (1) batallón de infantería de marina.
Medios de Brasil
– Dos (2) fragatas misilísticas.
– Un (1) submarino.
– Un (1) buque de desembarco de tropas.
– Una (1) agrupación de infantería de marina.
d) Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas
internacionales y en zonas costeras próximas a la Base Naval “Puerto Belgrano”. Las
unidades navales brasileñas tomarán puerto
en la base mencionada y en Mar del Plata,
en calidad de visita con fines logísticos y
para efectuar la crítica final del ejercicio a
los efectos de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercita ciones
futuras;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos un millón
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cuatrocientos treinta y nueve mil ciento treinta
y ocho ($ 1.439.138,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz establecida por la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento durante el traslado de una
fuerza naval binacional bajo amenazas múltiples
hacia un área de operaciones simulada y durante
las prácticas de desembarco de tropas mediante la
utilización de vehículos anfi bios y helicópteros.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrina y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales y se coordinan las operaciones
en el mar involucrando buques de diferentes tipos,
aeronaves basadas en tierra y a bordo y personal de
infantería de marina.
ANEXO VI

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE INGRESO
DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de adiestramiento de pilotos en
operaciones de anavizaje y decolaje en el portaaviones
de la marina brasileña Araex VII 2006.
2. Origen del proyecto
El ejercicio Araex se inició en el año 1993 con aviones de ataque con el objeto de adiestrar a los pilotos
aeronavales en las operaciones de anavizaje y decolaje
en portaaviones.
Su ejecución resulta de interés por el avanzado
grado de tecnología y de especialización en el adiestramiento de pilotos. Se realizan además prácticas de
operaciones de rescate de pilotos.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Esta ejercitación permite aprovechar los medios
que posee el vecino país y tiene por objeto mantener
la capacidad de la aviación naval embarcada que de
otra manera no se podría hacer al no contar con portaaviones propio.
Al ser maniobras de alta complejidad, conforman
un claro indicio de confianza mutua y un alto grado de
cooperación entre ambas armadas, lo cual contribuye
a la seguridad regional.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Aguas internacionales
frente a las costas de la República Argentina;
b) Fechas de ingreso, tiempo de duración de la
actividad: Durante los meses de octubre y no-
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viembre de 2006 con una duración aproximada
de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
–
–
–
–
–
–
–

Una (1) corbeta tipo Meko 140.
Un (1) helicóptero Alouette Al-03.
Tres (3) aviones Super Etendard SUE.
Dos (2) aviones Trakker S2-T.
Dos (2) helicópteros Sea King H3.
Dos (2) helicópteros Fennec AS-555.
Una (1) dotación de personal de ochenta
(80) hombres (aproximadamente).

Medios brasileños:
– Un (1) portaaviones con grupo aeronaval
embarcado.
– Una (1) fragata.
d) Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas internacionales frente a las costas de la República
Argentina. Las unidades navales brasileñas
tomarán puerto en la Base Naval “Puerto
Belgrano”, en calidad de visita con fines
logísticos y para efectuar la crítica final del
ejercicio a los efectos de extraer conclusiones
y acordar recomendaciones para ejercitaciones futuras;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos quince
($ 655.915,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en
práctica de operaciones de anavizaje y decolaje de
aeronaves propias en el portaaviones de la Marina
brasileña y en operaciones de rescate de pilotos que
se efectúan normalmente con estas maniobras. En este
contexto se desarrollan y mejoran tácticas, doctrinas
y procedimientos operativos para el empleo de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en el mar
involucrando buques de diferentes tipos y aeronaves
basadas a bordo.
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ANEXO VII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE INGRESO
DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Actividad de adiestramiento operacional Inalaf
II - 2007.
2. Origen del proyecto
Actividad de adiestramiento, anteriormente denominada Pasantía Operacional I.M., que surge de una
invitación de la armada chilena efectuada en el marco
de las XVII y XVIII Reunión de Estados Mayores
entre la Armada Argentina y la Armada Chilena a
modo de reciprocidad por la participación chilena
como parte del contingente argentino que actúa en la
República de Chipre bajo mandato de la Organización
de las Naciones Unidas.
Durante el año 2005 se ejecutó este ejercicio en
nuestro país, con participación de una fracción de
infantería de marina de la armada chilena.
Está prevista la ejecución de este ejercicio en zonas
costeras de la República de Chile durante el primer
semestre de 2006, el cual ha sido autorizado por la
ley 26.059.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La realización de este ejercicio contribuye a optimizar el grado de interoperabilidad entre ambas
armadas, a través del intercambio de doctrinas y
procedimientos, y el adiestramiento combinado con
medios navales de superficie, aéreos y de infantería de
marina que participan en las actividades previstas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: En zonas costeras de
la República Argentina próximas a la Base
Naval “Puerto Belgrano”;
b) Fechas de ingreso, tiempo de duración de la
actividad: Entre los meses de mayo y junio de
2007, con una duración de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
– Un (1) destructor tipo Meko 360.
– Un (1) buque transporte de tropas.
– Un (1) buque auxiliar tipo aviso.
– Dos (2) aeronaves Súper Etendard.
– Tres (3) helicópteros Bell UH-1 H.
– Un (1) batallón de infantería de marina.

378

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

d)

e)

f)

g)

Medios chilenos: Treinta y dos (32) hombres
de infantería de marina con su equipo y armamento personal.
Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones anfibias serán llevadas a cabo en
zonas costeras en proximidades de la Base
Naval “Puerto Belgrano”. Ambas fracciones
de infantería de marina se desplegarán en el
terreno utilizando los medios y capacidades
con que cuenta la Armada Argentina para este
tipo de adiestramiento;
Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos quinientos cincuenta y un mil ciento sesenta y cinco
($ 551.165,00);
Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Armada Argentina.

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz establecida por la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por el permanente manejo de crisis y reglas
de empeñamiento, durante el cual se realizan prácticas
de desembarco de tropas mediante la utilización de
vehículos anfibios y helicópteros en un ambiente simulado de múltiples amenazas desde el mar, sin afectar el
entorno en cuanto al medio ambiente o a las actividades
marítimas. En este contexto se desarrollan y mejoran
tácticas, doctrinas y procedimientos operativos para el
empleo de fuerzas de infantería de marina.
Es un ejercicio de conducción a nivel de batallones/
fuerzas de infantería de marina con prácticas en el
terreno, para capacitar al personal de cuadros, suboficiales y oficiales en técnicas, tácticas y procedimientos
operativos para el empleo de fuerzas de infantería de
marina.
ANEXO VIII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de control del mar Panamax
- 2007.
2. Origen del proyecto
Esta ejercitación se inició en el año 2003 con la
participación de las armadas de los Estados Unidos
de América, de la República de Chile y el Servicio
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Marítimo de la República de Panamá, con el objetivo
principal de ejercitar una fuerza multinacional en el
planeamiento y ejecución de operaciones de vigilancia
e interdicción a fin de asegurar el control y protección
del tránsito marítimo por el Canal de Panamá.
En el año 2004, se recibió una invitación especial
para que la Armada Argentina juntamente con otras
armadas de países de Latinoamérica participe conformando la fuerza multinacional. Lo mismo sucedió en
el año 2005.
Esta ejercitación es de gran interés para los países de
la región, razón por la cual mantiene total vigencia para
concretar su realización en los años sucesivos. Así, está
previsto participar de este ejercicio en el mes de agosto
del año 2006, autorizado por la ley 26.059.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
La ejecución del ejercicio combinado Panamax
contribuye a incrementar el nivel de interoperabilidad
entre las armadas participantes en el planeamiento y
ejecución de operaciones de vigilancia e interdicción
de un paso bioceánico, como es el Canal de Panamá,
mediante el intercambio de información sobre los
sistemas de comando y control de los medios navales
de superficie y aéreos, de doctrinas y procedimientos,
y el adiestramiento combinado en la conducción de
fuerzas en el mar.
Este ejercicio, enmarcado en la cooperación militar
internacional, sirve para fortalecer la confianza mutua
y la integración con las armadas del continente, y mantener un nivel de adiestramiento adecuado para integrar
una fuerza multinacional.
La realización de estas operaciones específicas resulta de gran interés pues permite acumular importante
experiencia teniendo en cuenta que nuestro país tiene
la responsabilidad de controlar importantes pasajes
interoceánicos en el sur del continente.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Aguas internacionales
en proximidades de ambas bocas del Canal de
Panamá;
b) Fechas de egreso, tiempo de duración de la
actividad: Entre los meses de junio y julio de
2007, en fecha a coordinar, con una duración
aproximada de doce (12) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
– Estados Unidos de América.
– República de Panamá.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
– Una (1) corbeta tipo Meko 140 con helicóptero embarcado.
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– Una (1) aeronave de exploración Orión
P-3B.
– Un (1) grupo de buzos tácticos.
– Cuatro (4) oficiales jefes para integrar el
estado mayor.
Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones desarrollar por la Armada Argentina
serán de vigilancia y control marítimo llevadas
a cabo por la aeronave Orión P-3 B operando
desde un aeropuerto del país y de interdicción
del tráfico marítimo con la unidad de superficie
y el grupo de buzos tácticos.
Finalizada la ejercitación todas las unidades
de superficie tomarán puerto de Balboa/Colón
en calidad de visita operativa con fines logísticos y para efectuar la crítica final a los efectos
de extraer conclusiones y acordar recomendaciones para ejercicios futuros;
Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos un millón
seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos
sesenta y uno ($ 1.647.861);
Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Armada Argentina.

5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el
cumplimiento de una hipotética misión de paz establecida por la Organización de las Naciones Unidas,
caracterizada por el permanente manejo de crisis y
reglas de empeñamiento, durante la cual se realizan
tareas de vigilancia y control del tráfico marítimo en
cercanías de pasos interoceánicos con el objeto de
mantener expeditas esas vías navegables.
En este contexto se desarrollan y mejoran tácticas,
doctrinas y procedimientos operativos para el empleo
de fuerzas navales y se coordinan las operaciones en
el mar.
ANEXO IX

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado multilateral de adiestramiento
en el río Acrux III 2007.
2. Origen del proyecto
El ejercicio Acrux se inició en el año 1999 con la
participación de nuestro país, la República Federativa
del Brasil, la República de Bolivia, la República del
Paraguay y la República Oriental del Uruguay.
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Su ejecución resulta de interés por el avanzado grado
de tecnología y de especialización en técnicas y tácticas y porque requiere un ambiente fluvial permitiendo
así integrar a armadas que no cuentan con unidades
para operar en alta mar (República del Paraguay y
República de Bolivia).
Este ejercicio tiene un desarrollo bianual, con sedes
rotativas. Durante el año 2001 se realizó en la República Federativa del Brasil, concretándose únicamente el
planeamiento y el desarrollo como juego de tablero. En
el año 2005 se realizó en la República Argentina. Está
previsto que la República Oriental del Uruguay sea el
país anfitrión para ejecutar el del año 2007.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
Este tipo de ejercitaciones fluviales, en las cuales el
objetivo prioritario es el de mantener expeditas las vías
de agua navegables, constituye una operación militar
naval de creciente auge en el mundo.
Mediante la realización de este ejercicio combinado multinacional se refuerza la confianza mutua
y la cooperación militar y se contribuye a mejorar la
integración entre las armadas mediante la conducción
de ejercitaciones fluviales integradas con medios de
superficie, aéreos y de infantería de marina.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Las ejercitaciones se
llevarán a cabo en aguas del río de la Plata y
del río Uruguay;
b) Fechas de egreso, tiempo de duración de la
actividad: Previsto realizarse entre los meses
de julio y agosto de 2007, con una duración de
cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Bolivia.
– República Federativa del Brasil.
– República del Paraguay.
– República Oriental del Uruguay.
Efectivos participantes. Cantidad, tipos, equipos y armamento.
Medios propios:
– Dos (2) buques tipo patrulleros.
– Dos (2) buques tipo multipropósito.
– Una (1) lancha patrullera.
– Un (1) grupo de buzos tácticos.
– Una (1) compañía de infantería de marina.
– Una (1) compañía de embarcaciones menores.
– Dos (2) helicópteros Bell UH-1 H.
– Dos (2) aviones Macchi-MC-32.
d) Despliegue de las tropas y medios: Las ejercitaciones serán llevadas a cabo en aguas del
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río de la Plata y del río Uruguay. El detalle del
despliegue se determinará una vez que se inicie
el proceso de planeamiento. Las unidades participantes tienen previsto el ingreso al puerto de
Montevideo en calidad de visita operativa con
fines logísticos y para efectuar la crítica final
del ejercicio a efectos de extraer conclusiones
y acordar recomendaciones para ejercitaciones
futuras;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos quinientos diecisiete mil ochocientos ochenta y seis ($
517.886,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Armada Argentina.
5. Marco situacional
El concepto rector de este ejercicio se basa en el cumplimiento de una hipotética misión de paz establecida por
la Organización de las Naciones Unidas, caracterizada por
el permanente manejo de crisis y reglas de empeñamiento,
durante la cual se realizan prácticas de desembarco de tropas en una zona fluvial, mediante la utilización de medios
navales de superficie, aéreos y de Infantería de Marina
en un ambiente simulado de múltiples amenazas. En este
contexto se desarrollan y mejoran tácticas y se analizan
procedimientos operativos para el empleo de fuerzas
navales y se coordinan las operaciones en los ríos.
ANEXO X

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN TERRITORIO
DE LA NACION Y LA SALIDA DE FUERZAS
NACIONALES DE EL
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones de mantenimiento de la paz, con tropas en el terreno, Araucaria.
2. Origen del proyecto
V Conferencia Bilateral de Estado Mayor entre los
ejércitos de la República de Chile y de la República
Argentina, desarrollada en la República de Chile entre
el 17 y el 21 de octubre de 2005.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos:
Incrementar los lazos de unión, cooperación
y confianza entre ambos ejércitos e integrar actividades comunes que desarrollan las organizaciones gubernamentales (oficinas de gobierno)
y no gubernamentales (agencias de asistencia
humanitaria) de ambos países.
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Consolidar el trabajo mancomunado, buscando mecanismos que agilicen la integración de
ambas fuerzas en las respectivas organizaciones
gubernamentales de modo tal que permitan hacer
frente a la organización de una operación militar
de paz con prontitud y acorde con la legislación
vigente de cada país;
b) De adiestramiento combinado:
Responder a exigencias de carácter operativo, las que forman parte del entrenamiento
que realiza anualmente el Ejército Argentino
en el marco del concepto de fuerzas armadas
interoperativas.
Completar un glosario de términos común
a ambos ejércitos de manera de enfrentar potenciales emergencias reales con celeridad y
eficiencia.
Ejecutar prácticamente en el terreno, con
fracciones completas (cuadros, tropa y con
el material de dotación orgánico) de ambos
ejércitos, los procedimientos practicados durante las versiones anteriores de este ejercicio,
desarrolladas en el gabinete.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: zona limítrofe entre ambos países. Neuquén –República Argentina–,
IX Región –República de Chile–;
b) Fechas de ingreso/egreso, tiempo de duración
de la actividad: Previsto realizarse entre los
días 12 y 18 de noviembre de 2006, con una
duración de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento
1. Efectivos participantes: personal integrante de
un estado mayor combinado (brigada Araucaria) (un estado mayor es un elemento integrado por miembros especialistas en distintas
temáticas, que en este caso es combinado,
es decir, está conformado por miembros de
ambos países y cuya función es asesorar y
asistir al comandante en la planificación de
las operaciones y en el control de las fuerzas) y elementos operativos subordinados.
Estos elementos operativos subordinados estarán conformados por elementos
combinados, es decir que fracciones pertenecientes al Ejército chileno integrarán
organizaciones del Ejército Argentino y
viceversa, las que actuarán indistintamente en zonas próximas al límite internacional entre ambos países.
2. Cantidad: Doscientos cincuenta (250)
efectivos por cada ejército.
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3. Tipo: oficiales, suboficiales y soldados.
4. Equipo y armamento: se empleará el
equipo Individual de dotación de cada
fracción y los medios motorizados propios de cada una.
Las fracciones participantes de ambos
ejércitos sólo utilizarán el armamento
individual propio de cada organización
enmarcados en el cumplimiento de una
misión de paz bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas.
Esta medida es contribuyente a dar realismo a un ejercicio que será desarrollado
por fracciones completas en el terreno.
Durante la ejecución del ejercicio no se
utilizará ni portará munición ni explosivos.
Despliegue de las tropas y medios: El personal
participante se desplazará por modo terrestre
desde sus asientos de paz, hasta la zona del
ejercicio, regresando luego al país del mismo
modo;
Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país, ni para las tropas extranjeras
que ingresan al país;
Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos noventa
y ocho mil seiscientos ($ 98.600,00);
Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios del Ejército Argentino.

5. Marco situacional
Es un ejercicio en el terreno, con participación de
fracciones de ambos países, las cuales a su vez poseen
dentro de sus organizaciones fracciones completas
menores de ambos ejércitos.
Su desarrollo corresponde a una situación hipotética
de operaciones de mantenimiento de la paz en el marco
de la Organización de las Naciones Unidas, orientado
a la ejecución práctica de acciones de apoyo a la comunidad y asistencia humanitaria.
ANEXO XI

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS EN TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales, con tropas en el terreno, Hermandad.
2. Origen del proyecto
VI Conferencia Bilateral de Estados Mayores entre
los Ejércitos de la República Federativa del Brasil y de
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la República Argentina, celebrada entre el 25 y el 27
de octubre de 2004 en ciudad de Brasilia, República
Federativa del Brasil.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos:
Estrechar lazos de unión, cooperación y
confianza entre ejércitos y coadyuvar a la integración regional entre naciones hermanas;
b) De adiestramiento combinado:
Responder a exigencias de carácter técnico-operativo, las que forman parte del entrenamiento que realiza anualmente el Ejército
Argentino en el marco del concepto de fuerzas
armadas interoperativas.
Su finalidad será alcanzar y consolidar un
proceso de planeamiento de comando combinado (método común que resulte compatible a
los cuatro ejércitos participantes) que permita
implementar futuras acciones que deban desarrollar estos ejércitos en situaciones de contingencia o en cumplimiento de operaciones de
paz, bajo el mandato de la Organización de las
Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Campo de Instrucción
General Avalos, Monte Caseros, provincia de
Corrientes, República Argentina;
b) Fechas de ingreso, tiempo de duración de la
actividad: ingreso a partir del 20 de septiembre
de 2006 para posicionar los medios blindados
y mecanizados en el lugar de desarrollo del
ejercicio. Inicio del ejercicio: 25 de septiembre
de 2006. Duración de la actividad: cinco (5)
días. El egreso será a partir del 1º de octubre
de 2006;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
– República del Paraguay.
– República Oriental del Uruguay.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento.
1. Efectivos participantes: personal integrante de una brigada blindada/mecanizada
combinada (integrada por personal de los
cuatro [4] ejércitos).
Ejército brasileño:
Dos (2) puestos de comando de nivel
unidad táctica (una unidad táctica es un
elemento de nivel regimiento, en este caso
uno blindado y uno mecanizado).
Estos dos regimientos, sólo estarán
representados por sus puestos de comando
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(personal de cuadros, vehículos e instalaciones mínimas desde donde se planifican
y conducen las operaciones de este nivel
en el combate).
Cinco (5) puestos de comando de
nivel subunidad táctica (son fracciones
de magnitud escuadrón o compañía, que
forman parte orgánica de los regimientos)
caso uno blindado y uno mecanizado),
integrados por personal de cuadros.
Dos (2) puestos de comando de nivel
subunidad táctica (son fracciones de
magnitud escuadrón o compañía, que
forman parte orgánica de los regimientos),
integrados por personal de cuadros.
Tres (3) escuadrones de tanques (conjuntos) con su organización completa,
personal, material y tanques de combate
de dotación.
Una (1) compañía de infantería mecanizada (conjuntos) con su organización
completa, personal, material y vehículos
de combate de dotación.
Elementos de apoyo de fuego (artillería
de campaña), de ingenieros y de comunicaciones (conjuntos) según las necesidades de ejecución del ejercicio.
Medios de los servicios para apoyo de
combate (cuadros, tropa, material, vehículos e instalaciones) para proporcionar
apoyo de racionamiento, baño, asistencia
sanitaria, reparación y abastecimiento
de efectos, para el normal desarrollo del
ejercicio.
2. Cantidad:
República Argentina: Aproximadamente
seiscientos (600) hombres.
República Federativa del Brasil:
Aproximadamente doscientos ochenta
(280) hombres.
República del Paraguay: Aproximadamente treinta (30) hombres.
República Oriental del Uruguay:
Aproximadamente setenta (70) hombres.
Estas cinco (5) subunidades, sólo estarán representadas por sus puestos de
comando (personal de cuadros, vehículos
e instalaciones mínimas desde donde se
planifican y conducen las operaciones de
este nivel en el combate).
Una (1) compañía mecanizada (conjuntos) con su organización completa,
personal, material y vehículos de combate
de dotación).
Un (1) escuadrón blindado (conjuntos)
con su organización completa, personal, ma-
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terial y tanques de combate de dotación).
Ejército uruguayo:
Un (1) puesto de comando de nivel unidad
táctica (regimiento) y cuatro (4) puestos de
comando de subunidad táctica (son fracciones
de magnitud escuadrón o compañía que forman
parte orgánica de ese regimiento).
Sólo estarán representados por personal de
cuadros, los órganos desde donde se planifican,
coordinan y controlan las operaciones en el
combate (puestos de comando) sin participar
las fracciones que integran cada uno de estos
niveles.
Ejército paraguayo:
Un (1) puesto de comando de nivel subunidad táctica independiente (compañía de
reconocimiento).
Estará representado por personal de cuadros,
el órgano desde donde se planifican, coordinan
y controlan las operaciones en el combate
(puesto de comando) sin participar las fracciones que integran este nivel.
Ejército Argentino:
Dos (2) puestos de comando de nivel unidad
táctica (una unidad táctica es un elemento de
nivel regimiento en este.
3. Tipo: elementos de combate, de apoyo de
combate y de los servicios para apoyo de
combate orgánicos de una brigada blindada/mecanizada.
4. Equipo y armamento: se empleará el
equipo y armamento de dotación individual propio de cada ejército participante
y el que corresponda a cada vehículo de
combate participante;
Despliegue de las tropas y medios: los elementos participantes de cada ejército ingresarán
desde su país por modo terrestre/automotor.
Para aquellos vehículos de combate a oruga
que no puedan desplazarse sobre rutas nacionales por propios medios, el Ejército Argentino
pondrá a disposición para los ejércitos que
lo soliciten, transportadores de vehículos de
combate desde y hacia el límite internacional
hasta el Campo de Instrucción General Avalos
(Monte Caseros), República Argentina;
Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos cuatrocientos diecisiete mil setecientos sesenta y
cuatro ($ 417.764,00);
Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios del Ejército Argentino.
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5. Marco situacional
En el ejercicio se plantea una situación hipotética en
la que los ejércitos de los cuatro países conformando
una fuerza multinacional, organizan una brigada blindada/mecanizada combinada, para la ejecución de una
operación convencional.
El desarrollo en el terreno de este ejercicio, es la
continuidad de un ciclo de tres (3) ejercicios ya desarrollados en nuestro país y en la República Federativa del Brasil
en el gabinete, con la participación de ofíciales de ambos
ejércitos, en los que también participaron en calidad de
observadores oficiales de los ejércitos de la República del
Paraguay y de la República Oriental del Uruguay.
La finalidad perseguida con su ejecución es verificar en
el terreno, con fracciones completas, con desplazamiento
de una importante cantidad de vehículos de combate y en
las condiciones más cercanas a la realidad, la factibilidad
de los planes confeccionados en la etapa de desarrollo del
ejercicio en el gabinete.
Este ejercicio tiene carácter operativo, será desarrollado
por fracciones orgánicas con su armamento, equipo individual y sus vehículos de combate (tanques a rueda, oruga y
de transporte de personal) de dotación de cada ejército.
El ejercicio incluirá la ejecución de tiro de combate.
Su desarrollo se inicia como consecuencia de una situación hipotética en la cual un país figurado invade el
territorio de uno de los países miembros de la alianza,
por lo que se conforma una brigada blindada mecanizada combinada, compuesta por un estado mayor
combinado y sus elementos constitutivos integrados
por elementos blindados y mecanizados de los cuatro
países participantes, quienes planificarán y ejecutarán
una operación convencional para defender a uno de los
países miembros de la alianza.
ANEXO XII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES DEL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales
(aerotransportadas), con tropas en el terreno, SACI.
2. Origen del proyecto
VI Conferencia Bilateral de Estados Mayores entre
los Ejércitos de la República Federativa del Brasil y
de la República Argentina celebrada entre el 25 y el 27
de octubre de 2004 en la ciudad de Brasilia, República
Federativa del Brasil.
Este ejercicio fue desarrollado entre ambos ejércitos
durante los años 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos:
Estrechar lazos de unión, cooperación y
confianza entre ambos ejércitos y coadyuvar
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a la integración regional entre naciones hermanas;
b) De adiestramiento combinado:
Responder a exigencias de carácter operativo, las que forman parte del entrenamiento
que realiza anualmente el Ejército Argentino
en el marco del concepto de fuerzas armadas
interoperativas.
Tender al empleo de una doctrina común o
al menos de existir diferencias terminológicas
o de ejecución técnica, que sean conocidas por
ambos ejércitos, de modo tal que permitan una
rápida y eficiente integración, ante la eventualidad de requerirse el empleo combinado de
este tipo de tropas en el marco de operaciones
que ejecuta la Organización de las Naciones
Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Río de Janeiro, República
Federativa del Brasil;
b) Fechas de egreso, tiempo de duración de la
actividad: Entre el 15 y el 21 de octubre de
2006, con una duración aproximada de cinco
(5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
Efectivos participantes de las fuerzas nacionales que salen del territorio nacional.
1. Efectivos participantes: Una (1) sección
de paracaidistas reforzada perteneciente
al Ejército Argentino, integrada por oficiales, suboficiales y soldados.
2. Cantidad: Cuarenta y cinco (45) hombres.
3. Tipo: Son tropas con especialidad de
paracaidista militar que prestan servicios
en unidades del Ejército Argentino con
aptitud para el desarrollo de operaciones
aerotransportadas.
4. Equipo: los integrantes de la sección llevarán su equipo de combate individual,
siendo el equipo de campaña, el equipo
de lanzamiento para operaciones aerotransportadas, paracaídas, arneses, puñal
y materiales varios de arsenales, intendencia y sanidad, provistos por el Ejército de
la República Federativa del Brasil.
5. Armamento: La patrulla no lleva armamento
individual, éste será provisto por el Ejército
de la República Federativa del Brasil;
d) Despliegue de las tropas y medios: el personal
se desplazará por modo aéreo desde la ciudad
de Córdoba, República Argentina, hasta la
ciudad de Río de Janeiro, República Federativa
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del Brasil, zona de ejecución del ejercicio y
viceversa.
Se ejecutará un transporte aéreo combinado,
según el siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de
transporte orgánica del Comando de Aviación
del Ejército Argentino, trasladará desde nuestro
país la sección de paracaidistas que participará
del ejercicio combinado SACI, retornando
al país al día siguiente con una sección de
paracaidistas brasileños que participará del
ejercicio combinado Duende en la ciudad de
Córdoba, República Argentina.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de
la Fuerza Aérea brasileña trasladará desde la
ciudad de Río de Janeiro, República Federativa
del Brasil a los paracaidistas argentinos al país,
retornando con sus propios efectivos que participaron del ejercicio combinado Duende en
la ciudad de Córdoba, República Argentina;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos setenta y
cuatro mil ($ 74.000,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios del Ejército Argentino.
5. Marco situacional
Es una actividad operacional, que consiste en una
operación aerotransportada, que ejecutará la brigada
paracaidista del Ejército de la República Federativa del
Brasil, en la que se integra la sección de paracaidistas
reforzada del Ejército Argentino.
El ejercicio incluye actividades de planificación,
el apresto de las tropas paracaidistas, el asalto a un
objetivo, la conquista y formación de la cabeza aérea,
finalizando con una operación de conexión a través del
empleo de medios terrestres orgánicos del Ejército de
la República Federativa del Brasil.
Las tropas aerotransportadas resultan especialmente
aptas para ejecutar operaciones detrás de la primera
línea de fuerzas enemigas, en la profundidad de su
dispositivo, aprovechando su especial aptitud para
superar obstáculos importantes y cubrir rápidamente
grandes distancias.
Sin embargo estas fuerzas presentan una capacidad
de permanencia o resistencia limitada, por lo que el
factor tiempo resulta crítico.
La conexión es la operación que se desarrolla para
lograr la reunión de fuerzas en un terreno bajo control
del enemigo, con la finalidad de recuperar o relevar una
fuerza que permita ser empleada en otro lugar o reforzarla o apoyarla para su permanencia en ese objetivo.

Reunión 20ª

Durante el ejercicio se efectuará un lanzamiento
diurno, en masa, con equipo completo, desde aeronaves
pertenecientes a la Fuerza Aérea del Brasil del tipo
Hércules C - 130 y Bandeirante C - 95.
ANEXO XIII

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION
DE INTRODUCCION DE TROPAS
EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio combinado de operaciones convencionales
(aerotransportadas), con tropas en el terreno, Duende.
2. Origen del proyecto
VI Conferencia Bilateral de Estados Mayores entre
los Ejércitos de la República Federativa del Brasil y
de la República Argentina celebrada entre el 25 y el 27
de octubre de 2004 en la ciudad de Brasilia, República
Federativa del Brasil.
Este ejercicio fue desarrollado entre ambos ejércitos
durante los años 2000, 2001, 2003, 2004 y 2005.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Estratégicos:
Estrechar lazos de unión, cooperación y
confianza entre ambos ejércitos y coadyuvar a
la integración regional entre naciones hermanas;
b) De adiestramiento combinado:
Responder a exigencias de carácter operativo, las que forman parte del entrenamiento
que realiza anualmente el Ejército Argentino
en el marco del concepto de fuerzas armadas
interoperativas.
Los objetivos señalados en los párrafos precedentes permiten unificar y consolidar técnicas
de entrenamiento operativo de gran importancia
para eventuales misiones combinadas que puedan realizar las fuerzas armadas en el marco de
la Organización de las Naciones Unidas.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Provincia de Córdoba,
República Argentina;
b) Fechas de ingreso, tiempo de duración de la
actividad: Entre el 17 y el 22 de octubre de
2006, con una duración aproximada de cinco
(5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Federativa del Brasil.
Efectivos participantes de las tropas extranjeras
que ingresan al territorio nacional.
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1. Efectivos participantes: Una (1) sección
de paracaidistas reforzada perteneciente
al Ejército de la República Federativa del
Brasil, integrada por oficiales, suboficiales y soldados.
2. Cantidad: Cuarenta y cinco (45) hombres.
3. Tipo: Son tropas con especialidad de paracaidista militar orgánicas de unidades
del Ejército de la República Federativa
del Brasil con aptitud para el desarrollo de
operaciones aerotransportadas.
4. Equipos: La patrulla que pertenece al
Ejército de la República Federativa del
Brasil ingresa al país sin equipo. Este será
provisto por el Ejército Argentino e incluirá:
equipo de campaña individual, equipo de
lanzamiento para operaciones aerotransportadas - paracaídas, arneses, puñal, efectos
varios de arsenales, intendencia y sanidad.
5. Armamento: La sección ingresa sin armamento;
d) Despliegue de las tropas y medios: Se ejecutará un transporte aéreo combinado, según el
siguiente detalle:
Para el inicio del ejercicio, una aeronave de
transporte, orgánica del Comando de Aviación
del Ejército Argentino, trasladará desde la
República Federativa del Brasil a la sección
de paracaidistas brasileños que participará
del ejercicio combinado Duende, habiendo
transportado el día anterior la sección de paracaidistas argentinos que participará del ejercicio
combinado SACI en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil.
Finalizados los ejercicios, una aeronave de
la Fuerza Aérea Brasileña trasladará desde la
ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil a los paracaidistas argentinos
al país, retornando con sus propios efectivos,
que participaron del ejercicio combinado
Duende en la ciudad de Córdoba, República
Argentina;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos
treinta y dos mil seiscientos noventa y tres ($
32.693,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios del Ejército Argentino.
5. Marco situacional
Consistirá en una operación de tropas aerotransportadas, ejecutada por la IV Brigada Paracaidista
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del Ejército Argentino en la que integrará la sección de
paracaidistas del Ejército de la República Federativa
del Brasil. El ejercicio incluye el planeamiento de la
operación, el apresto de las fuerzas, el desplazamiento
aéreo, su lanzamiento, el asalto a un objetivo, la conquista del mismo y la formación de la cabeza aérea.
Durante el ejercicio combinado se efectuará un
lanzamiento diurno en masa, con equipo al completo,
desde aeronaves del tipo Hércules C - 130 y Fiat G
222.
Se trata de una actividad operacional, con participación de fracciones con tropas, que se ejecutará
respetando todas las normas y medidas de seguridad
vigentes, pero bajo las condiciones lo más cercanas
a la complejidad y riesgo propio de este tipo de operación.
ANEXO XIV

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE INGRESO
DE TROPAS EXTRANJERAS AL TERRITORIO
DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado de planeamiento y
ejecución de operaciones aéreas de búsqueda y rescate
(SAR) denominado Andes 2006.
2. Origen del proyecto
Acuerdo entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza
Aérea chilena.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos: Fortalecer las medidas de confianza
mutua y aumentar la cooperación entre las
fuerzas aéreas de ambos países, considerando
su pertenencia al Sistema de Cooperación entre
las Fuerzas Aéreas Americanas (Sicofaa);
b) Estratégicos: Intercambiar experiencias a efectos de adquirir un adecuado nivel de interoperabilidad entre las fuerzas aéreas participantes
y capitalizar a nivel bilateral, las obtenidas en
ejercicios específicos combinados realizados
con anterioridad;
c) Operativos: Alcanzar un nivel de planeamiento
y ejecución de operaciones aéreas de búsqueda
y rescate, actuando en forma combinada dentro, de un ambiente confinado y con características climáticas adversas;
d) De adiestramiento combinado: Adiestrar al
personal utilizando normas unificadas que
permitan lograr la interoperatividad entre las
fuerzas aéreas participantes, de tal forma de
estar en condiciones de planificar, conducir
y ejecutar operaciones aéreas combinadas de
búsqueda y rescate;
e) De operaciones combinadas: Acrecentar la
capacidad de planificar, conducir y operar en
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forma combinada, cumplimentando las responsabilidades primarias de las fuerzas aéreas
participantes.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: Región Sur de la República Argentina;
b) Fechas de ingreso, tiempo de duración de la actividad: Durante el mes de octubre de 2006, con
una duración aproximada de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República de Chile.
d) Despliegue de las tropas y medios:
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento
La Fuerza Aérea Argentina participará en
este ejercicio con dos (2) helicópteros, un (1)
avión C - 130 Hércules y hasta un máximo de
cincuenta (50) efectivos.
La Fuerza Aérea chilena, desplegará a la
República Argentina el siguiente material: tres
(3) aviones y hasta un máximo de veinte (20)
participantes (intercambio de tripulantes);
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las tropas extranjeras que
ingresan al país;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos sesenta
mil ($ 60.000,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea
Argentina.
5. Marco situacional
Simulación de un accidente aéreo en zona montañosa, que de acuerdo a las responsabilidades de ambas
fuerzas aéreas, genera la conformación de un centro de
búsqueda y rescate para coordinar la ejecución de las
operaciones aéreas, con el fin de localizar y rescatar al personal y material involucrado en el supuesto accidente.
ANEXO XV

INFORMACION BASICA REQUERIDA
PARA LA AUTORIZACION DE SALIDA
DE FUERZAS NACIONALES FUERA
DEL TERRITORIO DE LA NACION
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado para la práctica de
procedimientos de reabastecimiento de combustible en
vuelo, denominado Tanque 2006.
2. Origen del proyecto
Acuerdo entre la Fuerza Aérea Argentina y la Fuerza
Aérea uruguaya.

Reunión 20ª

3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos: Fortalecer las medidas de confianza
mutua y aumentar la cooperación entre las
fuerzas aéreas de ambos países, considerando
su pertenencia al Sistema de Cooperación entre
las Fuerzas Aéreas Americanas (Sicofaa);
b) Estratégicos: Intercambiar experiencias a efectos de adquirir un adecuado nivel de interoperabilidad entre las fuerzas aéreas participantes,
con el objeto de participar en ejercicios específicos combinados de mayor complejidad;
c) Operativos: Adiestrar al personal de la Fuerza
Aérea Argentina y la Fuerza Aérea uruguaya en
operaciones de reabastecimiento aéreo, con sistemas de armas de combate que permita en un futuro
la participación en ejercicios internacionales;
d) De adiestramiento combinado: Adiestrar utilizando normas unificadas que permitan lograr
la interoperatividad entre las fuerzas aéreas
participantes, de tal forma de estar en condiciones de efectuar operaciones específicas
combinadas con países de la región;
e) De operaciones combinadas: Incrementar la capacidad de apoyar la operación de medios aéreos
de diferentes países de la región que puedan
integrar una coalición aérea subregional.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización: República Oriental del
Uruguay;
b) Fechas de egreso, tiempo de duración de la
actividad: Se realizará entre los meses de
octubre/noviembre de 2006, con una duración
aproximada de cinco (5) días;
c) Países participantes:
– República Argentina.
– República Oriental del Uruguay.
Efectivos participantes: Cantidad, tipos, equipos y armamento
Medios propios:
– Un (1) avión reabastecedor.
– Hasta un máximo de veinte (20) participantes (tripulantes).
Medios de la Fuerza Aérea uruguaya:
– Seis (6) aviones de combate.
– Hasta un máximo de cincuenta (50) participantes;
d) Despliegue de las tropas y medios: Las
ejercitaciones a desarrollar por la Fuerza
Aérea Argentina, se llevarán a cabo sobre
territorio uruguayo, mediante la realización
de operaciones aéreas del tipo de reabastecimiento en vuelo, ejecutadas con un avión
KC-130 Hércules, operando desde un aeródromo de ese país, a efectos de suministrar
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combustible a aviones de la Fuerza Aérea
uruguaya.
Además, a efectos de llevar el control de dichas operaciones e intercambiar experiencias,
durante la ejecución de las mismas se realizará
intercambio de tripulaciones;
e) Inmunidad: No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que
salen del país;
f) Costos: Los costos de la operación de nuestros
medios ascienden a la suma de pesos sesenta
mil ($ 60.000,00);
g) Financiamiento: Los costos son cubiertos con
fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea
Argentina.
5. Marco situacional

miento Fetal del Hospital Italiano por la intervención
realizada en un feto de 25 semanas de gestación (expediente S.-2.615/05); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Mabel L. Caparrós.
– María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Escenario real de despliegue operacional a territorio
de la República Oriental del Uruguay para realizar un
ejercicio específico aéreo con el objeto de adiestrar a
las tripulaciones aéreas de la Fuerza Aérea Argentina
y la Fuerza Aérea uruguaya en procedimientos de
reabastecimiento aéreo de combustible con control
operacional unificado.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Relaciones Exteriores y Culto.

Su homenaje y reconocimiento a los doctores Pablo
Marantz, Lucas Otaño, Miguel Granja, Luis Trentacoste, y demás miembros de la Unidad de Diagnóstico y
Tratamiento Fetal del Hospital Italiano, por la exitosa
angioplastia de una válvula coronaria realizada, a través del abdomen de su madre, a su hijo con veinticinco
semanas de gestación.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Autorízase la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida fuera de él
de fuerzas nacionales, según corresponda, para que
participen del programa de ejercitaciones combinadas
desde el 1º de septiembre de 2006 hasta el 31 de
agosto de 2007, de acuerdo a la información detallada
en los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV y XV que forman parte integrante de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.

ALBERTO BALESTRINI.

Juan H. Estrada.

Enrique Hidalgo.

3
(Orden del Día Nº 727)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Sergio
Adrián Gallia, rindiendo homenaje y reconocimiento
a los integrantes de la Unidad de Diagnóstico y Trata-

Señor presidente:
Por primera vez en el país, un equipo de profesionales
operó el corazoncito de un feto de 25 semanas de gestación a través del abdomen de la mamá para realizarle la
angioplastia de una válvula. La intervención, realizada en
el Hospital Italiano de Buenos Aires, fue todo un éxito.
Todo comenzó cuando la madre fue a una ecografía
de control en la semana 14 de gestación lo que convalida
la opinión de los especialistas de realizarse exámenes
periódicos. El profesional sospechó que había una malformación en el corazón y la derivó a un especialista,
el cardiólogo infantil Pablo Marantz, que hizo una ecocardiografía fetal. Su diagnóstico fue estenosis aórtica
severa con fibroelastosis del ventrículo izquierdo.
En palabras simples quiere decir que la válvula aórtica del feto tenía una obstrucción muy importante y que
esa obstrucción le impedía el crecimiento del ventrículo
izquierdo. La consecuencia es que al nacer podría sufrir
una patología conocida como hipoplasia del ventrículo
izquierdo. El síndrome es una de las enfermedades más
severas que afectan al corazón. Constituyen un 5 % de
las cardiopatías congénitas, que afectan al 1 % de la
población. Los bebés con este síndrome tienen el sector
izquierdo del corazón mucho menos desarrollado que
el derecho. Si bien el nivel de desarrollo puede variar
según cada caso particular, nunca llega a ser suficiente
para el funcionamiento adecuado.
Una alternativa es la técnica llamada Norwood, que
consiste en tres operaciones y ya se aplica en el país.
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Pero lo que decidió el doctor Marantz fue diferente.
Como es el jefe de Cardiología Pediátrica en el Italiano,
llevó el caso al hospital y lo sometió a consideración de
todos los profesionales de la Unidad de Diagnóstico y
Tratamiento Fetal. Aceptada la solución propuesta por
los padres la operación se hizo en el Hospital Italiano
durante la mañana del sábado 30 de julio. Participaron
los doctores Marantz, Lucas Otaño, jefe de Obstetricia
y Medicina Fetal, Miguel Granja y Luis Trentacoste, de
Hemodinamia Pediátrica juntamente con profesionales
de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Fetal.
¿En qué consistió la intervención? Se introdujo una
aguja guiada por ecografía a través del abdomen materno
que llegó hasta el interior del ventrículo izquierdo fetal.
Luego, a través de la aguja, se introdujo un catéter con
un balón en su punta que fue inflado a presión a nivel de
la raíz aórtica. Una vez que se dilató la válvula (valvuloplastia), se desinfló el balón y se retiró. La intervención
fue exitosa: no hubo complicaciones fetales ni maternas.
La mujer estuvo internada 48 horas en observación, fue
dada de alta y hace su vida normal. Está atravesando la
semana 28 de su embarazo, le faltan diez semanas más
para que su bebé (un varón) nazca. Y no hay ninguna
razón para que no sea un parto natural.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto en
este homenaje a los profesionales que lograron darle a
un ser humano en gestación un futuro saludable.
Sergio A. Gallia.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a los doctores Pablo
Marantz, Lucas Otaño, Miguel Granja, Luis Trentacoste, y demás miembros de la Unidad de Diagnóstico y
Tratamiento Fetal del Hospital Italiano, por la exitosa
angioplastia de una válvula coronaria realizada, a través
del abdomen de su madre, a su hijo con veinticinco
semanas de gestación.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 728)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador (m.c.)
Antonio Cafiero, felicitando al jugador de básquet
Emanuel Ginóbili por su desempeño deportivo (expediente S.-2.583/05); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.

Reunión 20ª

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Mabel L. Caparrós.
– María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Felicitar al jugador profesional de básquet Emanuel
Ginóbili, por su extraordinario desempeño deportivo,
por ser un ejemplar representante de nuestro país en
el exterior, y por su vocación solidaria hacia los más
humildes y necesitados.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los méritos deportivos de Emanuel “Manu” Ginóbili
son más que conocidos, su carrera deportiva no parece
tener techo y ha demostrado que cumple con todos los
desafíos que se le presentan. Es figura de la Selección
Argentina de Básquet con la cual logró obtener la medalla de plata en el Mundial de Indianápolis y la medalla de
oro en los juegos olímpicos de Atenas; doble campeón
en Italia y una vez de la Liga Europea con el Kinder de
Bologna, donde fue elegido mejor jugador de la final de
Europa; ahora doble campeón de la poderosa NBA de
los Estados Unidos con los San Antonio Spurs.
A pesar de la gloria y fama que vive el mejor deportista
argentino de la actualidad, mantiene un costado poco
conocido: su espíritu solidario. Ginóbili no se olvida de la
difícil situación económica y social que atraviesan millones de sus compatriotas. Aportes de dinero, participación
en eventos benéficos o colaboración en programas para la
comunidad son algunas de las actividades que desarrolla
para ayudar, desde su lugar, a los más necesitados.
Esa vocación solidaria es la que trajo “Manu” a Buenos Aires como parte del programa de la NBA “Básquet
sin fronteras”, cuyo fin es destinar a parte de los millones
que la liga estadounidense factura cada año en concepto
de entradas, publicidad y televisión, para promocionar
el básquet fuera de los Estados Unidos. A su vez, el programa es acompañado con actividades sociales y obras
de beneficencia. Con la consigna “los niños, primero”,
en Buenos Aires “Manu” repartió regalos a los chicos
internados con VIH del Hospital Posadas, inauguró una
sala de computación y un centro de lectura, con más
de 2.500 libros. En su Bahía Blanca natal, provincia de
Buenos Aires, jugó al básquet con 250 chicos del Hogar
Mamá Margarita y del Patronato de la Infancia.
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Su aporte no se limita a participar sólo en acontecimientos benéficos. Con el fin de ayudar a los chicos
argentinos con necesidades básicas insatisfechas, Emanuel “Manu” Ginóbili y Juan Ignacio “Pepe” Sánchez,
su compañero de la selección argentina y ex jugador de
la NBA, realizaron en el 2003 una importante donación
económica a UNICEF, con el fin de ayudar a los niños de
la Argentina que sufren de desnutrición y no tienen acceso
a necesidades básicas como comida y medicina.
Como sus camisetas, fotos y autógrafos ya se
convirtieron en objetos muy preciados, también se
transformaron en una buena herramienta para recaudar
fondos a través de subastas. A su vez “Manu” encontró
otra forma de colaborar, a través de su web personal
donde con cada entrada que registra, dona alimentos
para diferentes comedores de la Argentina.
Ginóbili representa la imagen del deportista transformado en ídolo, generoso, capaz de realizar actos solidarios y
que une éxito, educación y preocupación altruista. Manu es
el héroe que necesitan estos tiempos forjados alrededor de
la espectacularidad masiva, el individualismo, el dominio
abrumador del mercado y la carencia absoluta de nada
propio que contenga valor. Le demostró a nuestro país y al
resto del mundo que un argentino puede lograr sus sueños,
jugar un deporte como los dioses, ser una destacada figura,
ser exitoso y hacer todo esto desde la humildad.
Por las razones expuestas es que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su beneplácito por el logro obtenido por
el ciudadano mendocino Gustavo Oriozabala, al unir
por primera vez a nado la isla Gran Malvina y la isla
Soledad, a través del estrecho de San Carlos.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Mabel L. Caparrós.
– María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la hazaña realizada
por el mendocino Gustavo Oriozabala, el primero en
unir a nado los 8 kilómetros que separan la isla Gran
Malvina de la Soledad en la parte más angosta del
estrecho de San Carlos.
Ernesto R. Sanz.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que felicita al jugador profesional de básquet
Emanuel Ginóbili, por su extraordinario desempeño
deportivo, por ser un ejemplar representante de nuestro
país en el exterior, y por su vocación solidaria hacia
los más humildes y necesitados.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 729)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Ernesto Sanz, expresando beneplácito por la hazaña
realizada por Gustavo Oriozabala al unir a nado las
islas Gran Malvina y Soledad en la parte más angosta
del estrecho de San Carlos (expediente S.-970/06);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gustavo Oriozabala es mendocino, nació en 1978
y desde muy temprana edad encontró su pasión por
el nado. Hoy, con sus 27 años se destaca por haber
logrado una hazaña que merece su reconocimiento y
su esfuerzo. Oriozabala logró unir, a través del deporte
y la pasión, un conflicto histórico-político que marcó
la historia de la República Argentina.
Gracias a un arduo trabajo diplomático que tomó
más de un año, Gustavo Oriozabala fue el primero en
unir a nado los 8 kilómetros que separan la isla Gran
Malvina de la Soledad en la parte más angosta del
estrecho de San Carlos. La hazaña se realizó en noviembre pasado, tiempo en que las aguas del Atlántico
Sur alcanzan los 5° C.
Esta travesía, fue la tercera que realiza en aguas del
Sur argentino, además de otros récords internacionales
como el cruce del canal de la Mancha, el estrecho de
Gibraltar, el canal de Beagle, el lago Titicaca y el estrecho de Magallanes, entre otras pruebas destacadas.
Acompañado por su equipo técnico y de médicos,
además de la prensa argentina, se lanzó a tan sorprendente conquista, la cual será testigo a través de un documental que recorrerá toda la Argentina e Inglaterra,
más allá de los conflictos históricos.
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Entrenamiento y determinación son las dos cualidades que se necesitan para soportar las temperaturas
más bajas en las que ha nadado. En el canal de Beagle,
una de sus hazañas previas, la temperatura del mar
alcanzaba los 10° C. Su secreto reside en conocer la
marea, nadar a favor de los vientos y tratar de que la
temperatura corporal caiga de 37 a 30 grados en la
mayor cantidad de tiempo posible.
A lo largo de cinco años Gustavo Oriozabala ha estado estudiando cómo se vive y se piensa en Malvinas,
ya que él mismo comprobó que “no es lo mismo leer
sobre la guerra que llegar a las islas y darse cuenta de
que las heridas nunca cerraron”. Tras haber visitado
monumentos y cementerios empezó a tomar real dimensión de lo que significó el conflicto bélico. Todo
en ese pequeño pedazo de tierra de 6.000 habitantes
que guarda algún testimonio de la guerra.
Por la afirmación y consolidación de la hermandad
angloargentina que esta hazaña implica, sin resignar el
amor a nuestra tierra, y por el ejemplo que significa su
voluntarioso esfuerzo, considero de vital importancia
que Gustavo Oriozabala no sea un ciudadano más en la
historia de las islas Malvinas, que queda en el olvido.
Por tal motivo, solicito los demás legisladores la
aprobación del presente proyecto.

Reunión 20ª

Ramón Carrillo”, y se puso en marcha durante el mes
de junio de 2006 en el barrio Mario Abel Amaya, de la
ciudad de Trelew.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Mabel L. Caparrós.
– María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la inauguración del 17º centro de salud
de la provincia del Chubut, que llevará el nombre “Doctor
Ramón Carrillo”, y se pondrá en marcha durante el próximo mes, en el barrio Mario Abel Amaya, de Trelew..
Silvia E. Giusti.

Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el logro obtenido por
el ciudadano mendocino Gustavo Oriozabala, al unir
por primera vez a nado la isla Gran Malvina y la Isla
Soledad, a través del estrecho de San Carlos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 730)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia Giusti, adhiriendo a la inauguración del 17°
centro de salud de la provincia del Chubut (expediente
S.-1.469/06); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente

Señor presidente:
El próximo centro de salud de la provincia del
Chubut llevará el nombre “Doctor Ramón Carrillo”
y se pondrá en marcha durante el próximo mes, en el
barrio Mario Abel Amaya, de Trelew.
Su nombre hace referencia al creador del sistema sanitario y primer ministro de Salud de la Nación, doctor Ramón
Carrillo, quien en 1946, año en que se creó el Ministerio de
Salud Pública de la Nación, en virtud de su prestigio profesional, fue designado al frente del citado ministerio.
A él se debe que se crearan innumerables centros
de salud, hospitales y puestos sanitarios de frontera.
Durante la gestión de Carrillo en el Ministerio de Salud
Pública, la capacidad hospitalaria del país se duplicó.
Las instalaciones sanitarias ocuparán más de 600
metros cuadrados de superficie, lo que le concede
características de minihospital. Además de contar con
varios consultorios para la atención de diversas especialidades médicas, el nuevo centro de salud tendrá un
salón de usos múltiples para todos aquellos que lleguen
al centro en busca de asistencia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la inauguración del 17° centro de salud
de la provincia del Chubut, que lleva el nombre “Dr.

Su adhesión a la inauguración del 17° centro de salud
de la provincia del Chubut, que lleva el nombre “Dr.
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Ramón Carrillo”, y se puso en marcha durante el mes
de junio de 2006 en el barrio Mario Abel Amaya, de
la ciudad de Trelew.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 731)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de las señoras senadoras Alicia Kirchner y Silvia Gallego expresando
beneplácito por la creación de los centros integradores
comunitarios (expediente S.-1.598/06); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Mabel L. Caparrós.
– María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego. –
Roxana I. Latorre. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

392

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la creación de los CIC, cuyo funcionamiento se propone romper los círculos de la pobreza. Debemos
apoyarlos y estimularlos porque son fuerzas reales
de cambio en la situación social de los sectores más
vulnerables, porque actúan como motor indiscutible del desarrollo local, porque a través de ellos el
Estado puede asentarse en la realidad territorial y
dar respuestas integrales a los problemas sociales.
Y lo que es más importante, la población local los
hace propios.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia M. Kirchner. – Silvia E. Gallego.

Reunión 20ª

N. Quintela. – Luis A. Viana. – Rodolfo
Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio
de Economía, tenga a bien remitir a este honorable
cuerpo la copia del acuerdo firmado con empresarios
del sector textil a fin de lograr una rebaja de entre el
10 y el 20 % en el precio de 69 prendas y fijar precios
estables hasta diciembre de 2006.

El Senado de la Nación

Luis A. Falcó.

DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la creación de los
centros integradores comunitarios, impulsados desde el
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, y
brinda su adhesión y apoyo al funcionamiento de los mismos, los que a través de trabajo interdisciplinario, intersectorial y participativo profundizan el sentido integral de las
acciones de salud y desarrollo social, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis..
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 732)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de comunicación S.-1.297/06 del señor senador Falcó solicitando que,
por intermedio de las autoridades de la Secretaría
de Comercio Interior, dependiente del Ministerio
de Economía, tenga a bien remitir a este honorable
cuerpo la copia del acuerdo firmado con empresarios del sector textil a fin de lograr una rebaja de
entre el 10 y el 20 % en el precio de 69 prendas y
fijar precios estables hasta diciembre de 2006; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2006.
Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. – José
M. A. Mayans. – Mirian B. Curletti. – Juan
C. Marino. – Luis A. Falcó. – Teresita

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines del año pasado el gobierno nacional
viene implementando una política de control de precios
que supone la firma de acuerdos –o entendimientos
marco– con diversos sectores ligados a la producción
de artículos de primera necesidad. En tal sentido,
ha suscrito un acuerdo con importantes empresarios
ligados a la actividad textil por el que los mismos se
han comprometido a rebajar entre un 10 y un 20 % el
precio de 69 prendas para hombres, mujeres y niños y
a mantener los precios hasta fines de año.
Este acuerdo fue rubricado en la Sala de Situación
de la Casa Rosada el día viernes 28 de abril en un acto
del que participaron el presidente Kirchner, la ministra
de Economía, Felisa Miceli; el secretario de Comercio
Interior, Guillermo Moreno, y el jefe de Gabinete,
Alberto Fernández, junto a una nutrida delegación de
empresarios textiles y representantes de cadenas de
shoppings.
El elevado precio de la indumentaria preocupa no
sólo al gobierno nacional sino a millones de familias argentinas. Es que estos elementos de primera necesidad
tienen un alto impacto sobre el salario y su incontrolado
aumento ayuda a generar inflación.
Frente a este panorama, el propio señor presidente
de la Nación sugirió a los empresarios que estaría dispuesto a bajar los aranceles para la importación para
lograr una baja de precios inmediata. Así fue como los
máximos responsables de la industria nacional y de
la red comercializadora de indumentaria se avinieron
a suscribir este acuerdo, del que no tenemos mayor
detalle.
Según trascendió, el acuerdo contemplaría la posibilidad de sostener precios hasta un 20 % más bajos
por el lapso comprendido entre su firma y el fin del
año.
La ropa aumentó en promedio un 120 % en
los comercios minoristas a partir de la devaluación mientras los mayoristas aumentaron un
80%. Esto supone un fuerte impacto sobre el bolsillo de
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los consumidores que no se ajusta siquiera razonablemente a la capacidad de compra de los salarios.
El sector minorista argumenta altos costos de alquileres mientras que los mayoristas ponen el acento
en el alto costo de la publicidad y la distribución.
Lo cierto es que parece muy difícil mantener un
acuerdo de precios a lo largo y a lo ancho de un país
que tiene buena parte de la producción centralizada
en no más de tres provincias y más de 35.000 bocas
de expendio.
Para conocer en detalle el alcance del acuerdo suscrito y comprender en profundidad el modo con que
se lo pretende implementar, presento este proyecto de
comunicación para cuya aprobación solicito el voto
afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de
la Secretaría de Comercio Interior, dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, tenga a bien
remitir a este honorable cuerpo la copia del acuerdo
firmado con empresarios del sector textil a fin de lograr una rebaja de entre el 10 y el 20 % en el precio
de 69 prendas y fijar precios estables hasta diciembre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 733)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-1.462/06 del
señor senador Ríos declarando de interés el proyecto de
instalación de una fábrica de fécula de mandioca en el
paraje Loma Alta, en el departamento de Mburucuyá,
provincia de Corrientes; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Alicia E. Mastandrea. – José M. A. Mayans.
– Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
– Luis A. Falcó. – Teresita N. Quintela. –
Luis A. Viana. – Rodolfo Terragno.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de instalación de una fábrica
de fécula de mandioca por parte de la firma Don Geppo S.R.L. en el paraje Loma Alta, departamento de
Mburucuyá, provincia de Corrientes.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el paraje Loma Alta, primera sección del departamento de Mburucuyá, provincia de Corrientes, la
firma Don Geppo S.R.L. proyecta la instalación de una
planta industrial para el procesamiento de mandioca,
producción de fécula de dicha materia prima.
La concreción de este proyecto es de vital importancia
para la actividad económica de esa zona del departamento
de Mburucuyá, ya que permite otorgar valor agregado
a la producción primaria del lugar, con el consiguiente
aumento de la actividad económica, creación de empleo
y, en definitiva, generación de riqueza.
En este sentido, oportunamente el Municipio de
Mburucuyá dictó una resolución declarando de interés
municipal este emprendimiento; también hizo lo propio
la provincia de Corrientes, donde, primero por disposición
10 del 27 de mayo de 2005 de la Subsecretaría de Producción del Ministerio de Producción, Trabajo y Turismo y
luego por decreto 1.211 del 13 de junio de 2005 del señor
gobernador de la provincia de Corrientes, se declara de
interés provincial esta iniciativa agroindustrial.
Por las razones expresadas solicito a mis pares
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de instalación de una fábrica
de fécula de mandioca por parte de la firma Don Geppo S.R.L. en el paraje Loma Alta, departamento de
Mburucuyá, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 735)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano han considerado el
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proyecto de declaración de la señora senadora Delia
Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Ricardo Bussi, manifestando beneplácito por la obtención,
por parte del Seleccionado Argentino de Fútbol para
Ciegos, de la Copa América, en San Pablo, Brasil (expediente S.-3.095/05); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el ar- tículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 2 de mayo de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Silvia E. Gallego. –
Haide D. Giri. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Liliana B. Fellner. –
Hilda B. González de Duhalde. – Amanda
M. Isidori. – Mario R. Mera. – María D.
Sánchez. – Gerardo R. Morales. – Luz M.
Sapag. – Liliana T. Negre de Alonso.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención por parte del Seleccionado Argentino de Fútbol para Ciegos –conocido
como “Los Murciélagos”– de la Copa América en San
Pablo, Brasil.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Los Murciélagos”, Seleccionado Argentino de Fútbol
para Ciegos, venció a Brasil y se quedó con el título panamericano en San Pablo, al ganar 2-0 en el alargue.
En tiempo reglamentario terminaron 1-0 y en los
dos primeros partidos habían salido 1-0 para Brasil y
1-1. Este triunfo les sirvió para quedarse con la Copa
América y tomarse revancha de la final perdida en el
año 2004 en los Paralímpicos de Atenas.
“Los Murciélagos” son los actuales campeones del
mundo, título obtenido en Río de Janeiro en diciembre
de 2002, y su próximo objetivo es retener la corona
cuando en Buenos Aires, en el año 2006, se realice el
próximo mundial.
Los comienzos de este seleccionado argentino no
han sido nada fáciles. El mismo surgió en 1991 de la
mano de Enrique Nardote (actual técnico del seleccionado), quien presentó ese mismo año, por primera vez,
al equipo en los Juegos Panamericanos.
Fue él uno de los primeros que impulsó el proyecto
de fútbol para ciegos en todo el mundo. Y sostiene
que la diferencia que hay entre entrenar a chicos con
discapacidades visuales, y a chicos que no las poseen,
es sólo a nivel de adaptación, porque el trabajo es muy
similar en lo que se refiere a la parte física, técnica,

Reunión 20ª

y táctica, sólo hay mayores refuerzos kinestésicos y
verbales, pero sobre todo mucho apoyo y trabajo entre
ambas partes, entre el deportista y el entrenador.
Sostiene que el deporte permite a los jugadores
abstraerse por momentos de los inconvenientes que
se les presentan diariamente dentro de una sociedad
un tanto estructurada que, en ocasiones, no admite la
diferencia; por otra parte, permite el fortalecimiento
psíquico (afectividad, emotividad, control, percepción,
cognición) muy importante a la hora de proponerse
objetivos o metas a alcanzar.
Tal como lo expresa Nardote, “el fútbol como deporte permite resolver problemas motores importantes,
les da mucha seguridad y autoestima a los jugadores.
Quien los ve entrenando, notará que la cuota o la condición a nivel motriz que tienen no parecería la de un
ciego normal; justamente, lo que los hace distintos es
el hecho de realizar una actividad deportiva”.
En el año 1997 se hicieron los primeros campeonatos europeos y americanos. La Argentina obtuvo el
subcampeonato en la Copa América que se jugó en
Asunción del Paraguay. En 1998 se realizó el primer
mundial, en el cual nuestro país concluyó en la segunda
colocación. Fue hacia 2002, en Río de Janeiro, cuando
el seleccionado lograría, finalmente, el máximo triunfo
anhelado por todo deportista: convertir a su equipo en
el campeón del mundo.
Paralelamente, las reglas se fueron consensuando
internacionalmente, se modificaron y se adaptaron. España viene trabajando en un reglamento de fútbol para
ciegos desde 1986; ellos fueron quienes introdujeron la
idea de la instalación de un vallado lateral dentro del
campo de juego que sirve como elemento de orientación
y seguridad para el deportista; los brasileños realizaron
su aporte incorporando un balón Nº 4 con sonido interno,
que contiene cuatro cápsulas sonoras entre el cuero y la
cámara y que sirve de guía dentro del campo de juego;
mientras que los argentinos añadieron el antifaz, ya que
veían muchas ventajas en jugadores que no eran ciegos,
sino que poseían cierta disminución visual.
En el año 1995 Enrique Nardote junto a un director
técnico brasileño y otro español se reunieron en San
Pablo, Brasil, con el objetivo de elaborar el primer
borrador del reglamento que sería aprobado, un año
más tarde, por la FIFA, y luego por IBSA (International Blind Sports Federation), institución que rige los
deportes para ciegos a nivel mundial.
Actualmente, el fútbol de sala para ciegos se está
jugando en más de 24 países. Las últimas noticias
informan que Camerún y Nigeria incorporarían sus
equipos a este deporte. En el interior de cada país, el
reglamento se puede manejar a gusto de cada federación. Por ejemplo, en Inglaterra se juega en una cancha
de césped más amplia que lo convencional, sin vallado;
en Italia los arcos son más grandes, no hay llamador
ni guía detrás de los mismos, sino una campanita; en
algunos países centroamericanos e incluso en Chile, se
juega, con arqueros ciegos. Sin embargo, a la hora de
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jugar un partido a nivel mundial, todos han de respetar
el reglamento oficial dictado por la FIFA, que es el que
Nardote pone en práctica dentro de nuestro país.
Los partidos comprenden dos tiempos iguales de 25
minutos cronometrados cada uno. El equipo ha de estar
conformado por un máximo de cuatro jugadores ciegos
totales y un arquero que será, dentro del juego, el único
con visión normal, y quien cumplirá con la misión de
orientar a su defensa y ser una guía detrás del arco
contrario posicionando a los jugadores atacantes.
Señor presidente, creo que es indispensable romper
con todas las barreras que hacen que las capacidades diferentes de las personas las aíslen y no les
permitan realizar una vida normal como todos nos
merecemos.
Es por eso que actividades como la de fútbol para
ciegos y todos aquellos deportes que permitan la integración de los actores de la sociedad, sin importar
sus capacidades diferentes, deben ser apoyados desde
nuestra institución.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención por parte del Seleccionado Argentino de Fútbol para Ciegos –conocido
como “Los Murciélagos”– de la Copa América en San
Pablo, Brasil.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 736)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Población
y Desarrollo Humano han considerado el proyecto de declaración del señor senador (m.c.) Antonio Cafiero, declarando
de interés el Programa Integral de Tenis para Niñas y Niños
con o sin Capacidades Diferentes “Claudia Casabianca”
(expediente S.-3.424/05); 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 del día.
Sala de las comisiones, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Silvia E. Gallego.
– Haide D. Giri. – María D. Sánchez. –
María T. Colombo. – Liliana B. Fellner.

– Luis A. Falcó. – Amanda M Isidori. –
Gerardo R. Morales. – Roxana I. Latorre.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Mario R.
Mera. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el Programa Integral de Tenis para Niñas y Niños con o sin Capacidades
Diferentes “Claudia Casabianca” dirigido por la ex
tenista internacional Claudia Casabianca.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ex tenista internacional Claudia Casa-bianca
puso en marcha su Programa Internacional de Tenis
para Niñas y Niños con o sin Capacidades Diferentes
que permite la práctica del tenis en forma gratuita y
la integración de las niñas y niños con discapacidad al
resto de los chicos que también aprenden el deporte.
La profesora Casabianca diseñó un programa grupal
que puede dictarse en cualquier club o cancha de tenis,
facilitando ella misma los elementos para el juego, es
decir las raquetas y pelotas, permitiendo la integración
de chicos con discapacidad que no tengan suficientes
recursos económicos.
Este Programa Integral de Tenis es grupal y tiene
como base fundamental la formación y orientación de
jugadores, de recreación y de competición, mediante
un sistema de enseñanza en todos los niveles, permitiendo adquirir mayor concentración, aptitud física,
mental y emocional.
La función del Programa Integral de Tenis consiste
en el dictado de clases gratuitas y grupales a todos los
niños a partir de los nueve años de edad, incentivando
y estimulando a quienes lo practican. En las clases
en grupo el aprendizaje es más acelerado debido a la
imitación y se mejora la parte física por la dinámica
de los ejercicios establecidos.
Se divide en tres grandes grupos: principiantes,
donde se promueve el interés por el tenis, con juegos
de recreación y contacto con la raqueta y la pelota,
avanzados donde se plantean situaciones de juego y
partido y competición donde se incrementa la parte
técnica.
La profesora Claudia Casabianca tuvo una larga
trayectoria como tenista internacional, obteniendo el
Campeonato Mundial de Tenis Juniors en Forest Hill
en el año 1977, siendo campeona mundial tres veces.
Fue la primera mujer que trajo un título mundial en
tenis y aún siendo menor figuraba ranqueada número
38 en mayores, recordemos que por esos años no
se permitía el ingreso de los menores a la categoría
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mayor, salvo por invitación especial como el caso de
Casabianca. Esta excelente deportista ha volcado en
este programa toda su experiencia profesional, apuntando a que los chicos puedan integrarse por medio del
deporte, ganando en habilidad, destreza y comprensión,
integrando a los mismos más allá de sus capacidades
y posibilidades económicas de sus padres, porque el
programa se brinda en forma gratuita a los mismos.
Por lo expuesto solicito a mis pares, la aprobación
de este proyecto.
Antonio F. Cafiero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el Programa Integral de Tenis para Niñas y Niños con o sin Capacidades
Diferentes “Claudia Casabianca” dirigido por la ex
tenista internacional Claudia Casabianca.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 745)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Graciela Bar (S.-1.672/06), adhiriendo a la
conmemoración al cumplirse 40 años de la “Noche de
los bastones largos”; y, por las razones que el miembro
informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María D. Sánchez. – Ricardo
C. Taffarel. – Hilda B. González de
Duhalde. – Graciela Y. Bar. – Marina R.
Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Mantiene vivo el recuerdo a 40 años de la tristemente
recordada “Noche de los bastones largos”, momento
en que se decretó la intervención de las universidades
nacionales. En este episodio ocurrido el 29 de julio de

Reunión 20ª

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

Que mantiene vivo el recuerdo a 40 años de la
tristemente recordada “Noche de los bastones largos”,
momento en que se decretó la intervención de las universidades nacionales. En este episodio ocurrido el 29
de julio de 1966, la destrucción y la violencia alcanzaron a estudiantes, profesores, bibliotecas y provocaron
el éxodo de profesores e investigadores y la supresión
de los organismos sindicales estudiantiles.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 746)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Gerardo Morales y otros (S.-1.812/06) declarando de
interés la campaña “Gracias Abuelas” en reconocimiento de la lucha que mantienen las Abuelas de Plaza
de Mayo; y, por las razones que el miembro informante
dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del reglamento, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2006.
Luis P. Naidenoff. – María E. Castro. – Vilma
L. Ibarra. – María D. Sánchez. – Ricardo
C. Taffarel. – Hilda B. González de
Duhalde. – Graciela Y. Bar. – Marina R.
Riofrio.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés parlamentario la campaña “Gracias
Abuelas”, que se lleva a cabo con motivo de cumplir
30 años en reconocimiento a la lucha que mantienen las
Abuelas de Plaza de Mayo por encontrar a sus nietos
apropiados en la última dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 748)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico
ha considerado el proyecto de declaración S.-1.980/06 de
la señora senadora Caparrós adhiriendo a la celebración
del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y
el Tráfico Ilícito de Drogas, el 26 de junio de cada año, y el
proyecto de declaración S.-2.107/06 de la señora senadora
Curletti, declarando de interés el Día Internacional de la
Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas,
establecido el 26 de junio de cada año, y, habiéndose
aprobado sobre tablas el 14 de junio de 2006 el proyecto
de declaración S.-2.012/06 de la señora senadora Viudes
del mismo tenor, os aconseja su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2006.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Delia N. Pinchetti de Sierra de Morales.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
– Maurice F. Closs. – Sergio A. Gallia.
– César A. Gioja. – Ramón E. Saadi. –
Liliana D. Capos. – Roberto G. Basualdo.
– Isabel J. Viudes.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su permanente adhesión al celebrarse el Día
Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y
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el Tráfico Ilícito de Drogas, que como flagelo de este
tiempo constituye un grave peligro para la salud de la
sociedad, la tranquilidad de los pueblos y la seguridad
nacional de los países del mundo.
2. Reiterar su compromiso en la consolidación de
una amplia cultura de protección frente a la amenaza
del narcotráfico, en que la prevención contribuirá a
evitar el consumo mediante la educación, la orientación y la instauración de una cultura que rechace el
uso de drogas.
3. Resaltar la fundamental importancia que en esta
materia revisten la familia, los medios de comunicación
y los establecimientos educativos que, como protagonistas del entorno social cotidiano, contribuirán a erradicar
los peligros que acosan a niños y adolescentes, formando una juventud consciente del peligro de las drogas.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Prácticamente todos los países del mundo se ven
amenazados por el azote de las drogas, ya sea como
productores, o en cuanto a su tránsito, comercialización
o consumo. No existe protección absoluta contra este
mal de nuestro tiempo, que perjudica la salud de millones de hombres y mujeres en todo el mundo, y que
cobra sus víctimas más lamentables e inocentes entre
los niños y los jóvenes. Nadie puede sentirse ajeno a
esta epidemia, que lesiona el núcleo mismo de la sociedad, la familia, y que significa la cotidiana pérdida de
ciudadanos útiles y aumenta una dolorosa carga social,
cuyos efectos son muchas veces irreversibles.
Las cifras relativas a la producción y comer-cialización de estupefacientes y a los beneficios del narcotráfico, han alcanzado en todo el mundo proporciones
colosales y nunca antes conocidas. Ello a pesar de los
esfuerzos y de las múltiples iniciativas de gobiernos y
organismos internacionales y nacionales para impedir
que ello suceda. Más aún, las organizaciones dedicadas
al narcotráfico, lejos de retroceder, han modernizado
y sofisticado sus procedimientos para la producción y
distribución de drogas, al igual que los mecanismos
utilizados para lavar el dinero producto de éstas.
La Asamblea General de Naciones Unidas decidió
instituir el 26 de junio como el Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de
Drogas, como una forma de expresar su determinación
de consolidar la acción y la cooperación en todos los
planos a fin de alcanzar el objetivo de una sociedad
internacional libre del uso indebido de drogas. La
Asamblea tomó esa medida el 7 de diciembre de 1987
(resolución 42/112), sobre la base de lo recomendado
por la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas que había aprobado el 26
de junio de 1987 el Plan Amplio y Multidisciplinario
de actividades futuras en materia de fiscalización del
uso indebido de drogas.
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El 23 de febrero de 1990, durante un período extraordinario de sesiones dedicado al uso indebido de drogas,
la Asamblea aprobó el Programa Mundial de Acción
contra las drogas ilícitas y declaró que se observaría
el Día Internacional como parte de las acciones para
conseguir que el público tuviera mayor conciencia de
la lucha contra el uso indebido y promover la adopción
de medidas preventivas contra este flagelo que azota
fuertemente a la totalidad de los países que integran la
comunidad internacional.
En este mundo en rápida globalización, las drogas
no conocen fronteras. No se restringen a ninguna clase
social y no son exclusivas de ninguna región. Son un
problema global con asombrosos costos económicos
y sociales y, sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que muchos de los problemas más acuciantes que
sufren nuestras sociedades se alimentan del tráfico
de drogas. En este nuevo milenio el fenómeno del
narcotráfico y el uso indebido de estupefacientes se
alza ante nosotros como una grave amenaza contra la
salud de la sociedad, que daña la convivencia social y
la firmeza de las instituciones, al tiempo de estimular
otras actividades ilícitas como el tráfico de armas y el
lavado de dinero.
El fin del milenio marcó la conclusión de la Década
de las Naciones Unidas contra el Abuso de Drogas
así instituida por la Asamblea General. Ello generó
en todas las naciones del mundo una movilización
sin precedentes contra el abuso y tráfico de drogas,
lo que lleva a creer que la cooperación internacional
finalmente se está actualizando con la naturaleza global
del tráfico de drogas. No sólo el conocimiento sobre
los efectos destructivos del tráfico y abuso de drogas
se está incrementando, sino que, además, se está aceptando la percepción de que las soluciones al problema
de las drogas son posibles.
Sin embargo, la lucha encarada por las naciones
civilizadas contra la amenaza de la droga no ha terminado, y la victoria en esta crítica tarea está lejos de ser
definitiva. Por ello es necesario que en el Día Internacional contra el Abuso y Tráfico Ilícito de Drogas,
reafirmemos nuestro compromiso para erradicar esta
enfermedad, y para hacer de este nuevo siglo una era
verdaderamente libre de drogas.
El tráfico de drogas no genera problemas individuales sino globales, que afectan el entramado básico de
la sociedad moderna. Las inmensas sumas de dinero
generadas por el tráfico de drogas hacen crecer una cultura de corrupción y violencia que desgarra el tejido de
la sociedad. El lavado de dinero socava la integridad de
las instituciones financieras, y desvía los recursos hacia
una economía no oficial sin impuestos y sin regulación.
El dinero de la droga hace que se enriquezca aún más
la elite rica de la droga, mientras la brecha entre los
países ricos y los pobres se hace más grande. La violencia es otra faceta del tráfico de drogas: la violencia
contra las autoridades, violencia entre traficantes de
distintas bandas, crímenes cometidos por adictos para
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sustentar su vicio, y la violencia en el hogar mientras
la familia se desintegra.
Sobre todo, existe violencia del adicto contra él mismo: la destrucción de su cuerpo y de su alma. Porque,
en esencia, el abuso de drogas sigue siendo una tragedia
personal. Afecta la salud y el bienestar de la persona,
y destruye su capacidad para hacer una contribución
significativa a la sociedad.
Todo ello coloca en serio peligro las instituciones
democráticas y la salud física y moral de las naciones
del orbe. La situación actual impone que todos reconozcamos que estamos enfrentando un fenómeno de
crimen organizado auténticamente global, que opera
con niveles de corrupción, violencia y destrucción sin
precedentes.
La dimensión global del narcotráfico impone a un
mismo tiempo la necesidad de un combate eficaz en
cada nación y un esfuerzo más firme de cooperación de
la comunidad internacional. Cada país debe asumir su
responsabilidad en esta compleja cadena delictiva, sea
como productor, consumidor, punto de tránsito o centro
de lavado de dinero del narcotráfico, debiendo realizar
un mayor esfuerzo acorde a sus recursos, su capacidad
tecnológica y su tradición jurídica. Sólo con una estrategia integral, coordinada y resuelta, la comunidad
internacional podrá vencer esta terrible amenaza.
Si bien en la República Argentina el problema del
consumo aún no es comparable al de muchos países del
continente, resulta imperativo adoptar las políticas y
medidas necesarias para revertir la marcada tendencia
hacia un mayor uso de estupefacientes que se viene registrando en los últimos años. Para lograr este objetivo la
prevención se presenta como un recurso particularmente
eficaz, pues contribuye a evitar el consumo mediante la
educación, la toma de conciencia, la orientación, para
finalmente instaurar en la sociedad una cultura homogénea que rechace el uso de drogas y consecuentemente
no propicie el tráfico de estupefacientes.
Desde este elevado cuerpo legislativo hemos destacado siempre el valor fundamental de la familia como
célula primigenia de la sociedad, en que los valores del
respeto a la vida, a la salud y al bienestar de cada uno
de sus integrantes se imponga como norma de vida y
desarrollo dentro de su seno.
Sin embargo, la tarea de prevención y concientización en la lucha contra las drogas, cuenta además con
otros actores esenciales, no siendo el núcleo familiar,
por cierto, el único. La falta de información sobre los
efectos y las consecuencias que causa el consumo de
drogas en el momento en que los jóvenes comienzan
a tomar contacto con los problemas que los rodean
hace necesario incluir el tema de la prevención de las
adicciones en los programas de estudio. Los establecimientos educativos no pueden permanecer indiferentes
y ajenos al entorno social cotidiano y pueden llevar
adelante verdaderas campañas para erradicar los peligros que acosan a niños y jóvenes de todos los niveles
de nuestra sociedad.
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Los medios de comunicación, las iglesias de
cualquier credo, las asociaciones intermedias y las
organizaciones no gubernamentales e intermedias
deben formar una amplia cadena de contención social,
rodeando y fortaleciendo en la conciencia de nuestros
jóvenes la idea de peligro que implican las drogas y
la difícil salida que importa su dependencia. Familia,
Estado y sociedad deben forjar un escudo protector
frente al azote de las drogas, incrementando su actuación con acciones concretas de prevención en cada una
de sus áreas específicas. Seguramente esta prédica no
pondrá entre rejas a esos verdaderos mercaderes de la
muerte que son los narcotraficantes, pero contribuirá a
que este mal no siga ganando adeptos entre potenciales
víctimas.
No hay soluciones fáciles para estos problemas tan
difíciles. Pese a que la comunidad internacional ha
dado pasos significativos para combatir el suministro
de drogas ilegales, el narcotráfico está alimentado por
la demanda y es en este aspecto en que mucho más se
puede hacer, especialmente para prevenir el abuso de
drogas antes de que empiece. La gente joven necesita
modelos para ayudarlos a encontrar un camino positivo,
sin drogas, en el ambiente inestable en que vivimos.
Las armas en esta lucha son simples: información,
sentido común, toma de conciencia, contención y
educación, pero ello no siempre está a disposición en
cualquier familia, institución o vecindario. Es necesario
reiterar e instalar en cada ciudadano la idea de que la
lucha en la que nos encontramos es a menudo un asunto
de vida o muerte. El abuso de drogas y tráfico de drogas
son una terrible realidad, de la cual, sin embargo, no
podemos escapar. La negación sólo nos llevará a una
espiral destructiva de corrupción y violencia.
En este nuevo día internacional de lucha contra el
narcotráfico y el abuso de drogas renovamos nuestro
compromiso con este inmenso desafío, a sabiendas de
que la erradicación del abuso de drogas de nuestro planeta es una tarea enorme pero con la fuerza combinada
en todos los niveles de la organización y el esfuerzo
humano, estoy convencida de que podemos llevarla a
cabo y de que vamos a hacer progresos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Internacional de
la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de
Drogas, establecido por la Organización Mundial de las
Naciones Unidas el 26 de junio de cada año, instando a
las autoridades competentes a reconocer que comparten
la responsabilidad de combatir el problema de drogas y,
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en consecuencia, a favorecer la cooperación internacional en la lucha para prevenir y eliminar el consumo, la
producción, el tráfico ilícito y el uso indebido de drogas
y sustancias psicotrópicas, brindando información y
generando conciencia en las sociedades.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consciente de los efectos negativos que genera el
problema del uso indebido, la producción y el tráfico
ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas para el
individuo, debido a los perniciosos efectos físicos y
psicológicos que limitan la creatividad y el pleno desarrollo potencial humano, en el año 1987 la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas
decidió establecer el día 26 de junio de cada año como
el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido
y el Tráfico Ilícito de Drogas.
El lema de este año es: “El tratamiento funciona”,
remarcando con ello que no es sólo un camino de ida,
sino que existe retorno, quitándole de esta manera los
estigmas sociales que hacen más dura esa recuperación.
Considerando que la situación sigue agravándose,
entre otras causas debido a la creciente interrelación que
hay entre el narcotráfico y las organizaciones criminales
de carácter transnacional, responsables de una gran parte
del tráfico y del uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la celebración de este día apunta
a una sociedad internacional libre de drogas; para ello
pretende instaurar diversas herramientas y desarrollar
estrategias pedagógicas específicas para cada realidad
estatal, logrando que la sociedad reciba información y
sea consciente sobre los efectos nocivos del consumo
de estupefacientes; desarrollando políticas preventivas
a través de la información veraz y de simple acceso al
tema; fortaleciendo valores a través de la defensa de
la familia como núcleo básico de la sociedad; estableciendo redes de instituciones, comunidades y ONG que
trabajen en el ámbito de la prevención.
Las drogas más utilizadas en las sociedades actuales
son la marihuana, la cocaína, el alcohol, el éxtasis, el
tabaco, los ácidos, las anfetaminas. Todas las drogas
ilícitas son peligrosas y provocan cambios que se hacen
evidentes tanto en lo físico como en lo psicológico,
exacerbados éstos por el uso prolongado. Se calcula
que existen más de ciento ochenta y cinco millones de
toxicómanos en el mundo, ciento cincuenta consumidores de marihuana, treinta millones de estimulantes
anfetamínicos.
El Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas es también la lucha
contra el VIH/sida; habida cuenta de los altos índices
de infecciones globales de VIH que son resultado de
uso de drogas inyectables.

Este día, es el día de la lucha contra la drogadicción,
la falta de conocimiento y conciencia, contra el sida,
el narcotráfico, teniendo en cuenta que éste es la más
grave amenaza para la integridad física, mental y moral
de los jóvenes y de la sociedad.
Señor presidente, considerando la necesidad de reiterar la validez de los valores humanos y éticos en los que
se fundamenta la prevención del consumo de drogas,
tanto en el plano nacional como internacional, mediante
actividades de formación, información y educación, solicitamos a usted la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los siguientes expedientes con
proyectos de declaración (expediente S.-1.980/06) de la
senadora Caparros, adhiriendo a la celebración del Día
Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico
ilícito de drogas; (expediente S.-2.107/06) de la senadora
Curletti, declarando de interés el Día Internacional de la
Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas,
establecido el 26 de junio de 2006 el expediente S.-2.012/06
de la senadora Viudes del mismo tenor (O.D.-748).
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 749)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico
ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.216/06
de la señora senadora Ibarra, solicitando se disponga el
traslado de las personas detenidas en el Escuadrón 48 de
Gendarmería Nacional por infracción a la ley 23.737,
de estupefacientes, a unidades peni-tenciaras; y, por las
razones expuestas 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, 8 de agosto de 2006.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Delia N. Pinchetti de Sierra de Morales.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
– Maurice F. Closs. – Sergio A. Gallia.
– César A. Gioja. – Ramón E. Saadi. –
Liliana D. Capos. – Roberto G. Basualdo.
– Isabel J. Viudes.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, disponga las medidas necesarias que permitan el traslado de las personas detenidas por infracción
a la ley 23.737, de estupefacientes, en el Escuadrón 48
de Gendarmería Nacional, con asiento en la provincia
de Corrientes, a unidades penitenciarias aptas para su
alojamiento, a fin de hacer cesar las pésimas condiciones de encierro que actualmente padecen.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha ingresado en esta Honorable Cámara el expediente S.A.779/2006, relativo a la situación de varias
personas que se encuentran alojadas en el Escuadrón
48 de la Gendarmería Nacional, con asiento en la provincia de Corrientes.
Dichas actuaciones se originan en un informe producido con fecha 6 de febrero de 2006 por el jefe del
Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, ubicado en la
provincia de Corrientes, comandante principal Rogelio
Walter Gómez, dirigido al Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de esa provincia, dando cuenta del incremento
de la cantidad de personas alojadas en la mencionada
unidad, existiendo actualmente 18 hombres y 2 mujeres
en esa condición, procesados por infracción a la ley
23.737, de estupefacientes.
El informe señala que se carece de los recursos técnicos y humanos necesarios para afrontar los requerimientos básicos de los detenidos, cuales son un mínimo
de esparcimiento y ejercicio físico. Indica, además, que
el hacinamiento y el excesivo sedentarismo ocasionados por la falta de idoneidad de las instalaciones para
alojar detenidos, constituyen caldo de cultivo para la
aparición de crisis sanitarias, tales como virosis, micosis, parasitosis, bactiriemias (tuberculosis) y similares
enfermedades muy contagiosas. Con respecto a la
provisión de medicamentos, éstos son solicitados a la
justicia federal, la que a su vez lo requiere al sistema
sanitario provincial, pero las respuestas suelen ser insuficientes e incluso negativas en la mayoría de los casos.
Destaca también los habituales sucesos de inconducta
protagonizados por los detenidos, consistentes en riñas
que en ocasiones desembocan en agresiones físicas,
cuya causa se atribuye a la combinación de la estrechez
del espacio físico de la unidad de encierro, con una
estructura de apoyo insuficiente, por un lado, y la gran
cantidad de alojados, por otro, lo que genera en los
internos un inevitable aumento de ansiedad, situación
que ocasionalmente desemboca en acciones violentas.
En lo que se refiere a las mujeres detenidas, el lugar
de encierro a ellas destinado no reúne las condiciones
necesarias para su funcionamiento como tal, habida
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cuenta que su estructura original corresponde al de una
oficina, empleada en la emergencia como calabozo.
En síntesis, explica que la actual cantidad de internos
supera holgadamente el 100 % del máximo aconsejable para la unidad. En las conclusiones del informe se
señala que el escuadrón se halla superpoblado y que la
estructura humana y material de aquélla, acondicionada
para alojar detenidos por un lapso breve, no superior
a una semana, soporta internos que permanecen allí
ininterrumpidamente desde el año 2001. Por las razones
explicadas, el jefe de la unidad solicita al presidente del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia
de Corrientes que se disponga el traslado de las personas detenidas a otras instituciones que cuenten con
una adecuada estructura, a los efectos de refaccionar
en el ínterin las instalaciones del escuadrón, a fin de
hacerlo apto para el alojamiento de los internos que allí
eventualmente se destinen.
El informe fue comunicado a la presidente de la
Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones de
la provincia de Corrientes, doctora Rita A. Mill de
Pereyra, mediante oficio de fecha 21 de febrero de
2006, suscrito por el presidente del Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de esa provincia, doctor Víctor
Antonio Alonso.
La presidencia de la Cámara Federal de Corrientes
dispuso, en consecuencia, requerir la inmediata intervención a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y del Interior, a la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, al procurador penitenciario, al secretario de
Derechos Humanos y a ambas Cámaras del Honorable
Congreso de la Nación.
Cabe agregar que a raíz del mismo problema, ya
en el año 1999 el referido tribunal de alzada había
adoptado similar temperamento, destacándose en esa
resolución, de fecha 23 de junio de 1999, que “más allá
de los irrebatibles argumentos jurídicos, apabulla a este
cuerpo la realidad diaria de no poder dar respuestas a
los órganos jurisdiccionales que justamente le exigen
definiciones en orden a la ausencia de lugar donde
alojar procesados y condenados”.
A mérito de lo expuesto, estimo necesario que este
Honorable Senado de la Nación requiera al Poder Ejecutivo se arbitren las medidas necesarias para disponer
el inmediato traslado de las personas detenidas en el
Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional, con asiento
en la provincia de Corrientes, a establecimientos aptos
a tales fines, para remediar de ese modo la lamentable
condición de los internos e internas allí alojados.
Por estas razones, solicito al Honorable Senado se
apruebe el presente proyecto de comunicación.
Vilma L. Ibarra.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, disponga las medidas necesarias que permi-
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tan el traslado de las personas detenidas por infracción
a la ley 23.737, de estupefacientes, en el Escuadrón 48
de Gendarmería Nacional, con asiento en la provincia
de Corrientes, a unidades penitenciarias aptas para su
alojamiento, a fin de hacer cesar las pésimas condiciones de encierro que actualmente padecen.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 750)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación S.-2.446/06 del señor senador Falcó solicitando se extremen
las medidas de seguridad y vigilancia, para evitar robos
en los laboratorios que integran el predio del Instituto
Malbrán; y por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 8 de agosto de 2006.
Sonia M. Escudero. – José L. Zavalía. –
Delia N. Pinchetti de Sierra de Morales.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
– Maurice F. Closs. – Sergio A. Gallia.
– César A. Gioja. – Ramón E. Saadi. –
Liliana D. Capos. – Roberto G. Basualdo.
– Isabel J. Viudes.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del Ministerio del Interior, tenga a bien extremar las medidas
de vigilancia y de seguridad a fin de evitar intrusiones
y robos en los laboratorios que integran el predio del
Instituto “Doctor Carlos G. Malbrán”.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses, y en reiteradas oportunidades, el Instituto “Carlos Malbrán” ha sido víctima de
intrusiones, actos vandálicos y robos. Ello supone un
enorme riesgo para la salud de la población porque en
esta institución se trabaja con elementos reactivos y
agentes patógenos altamente peligrosos.

Preocupadas por esta ola de asaltos, las autoridades
del instituto solicitaron al Ministerio del Interior que
el predio sea declarado zona de seguridad nacional
sin que, hasta el momento, hayan recibido respuesta
alguna. El pedido apunta a que el predio cuente con
un anillo de protección máxima, similar al que aplican
países desarrollados como los Estados Unidos, donde la bioseguridad es considerada causa de defensa
nacional.
Más allá de cómo evolucione esta solicitud y del
tratamiento que se le dispense por parte del Poder
Ejecutivo, creo que resulta necesario que se refuercen
inmediatamente las medidas de seguridad tanto en el
predio como en el perímetro de la institución a fin de
evitar que este tipo de sucesos vuelvan a registrarse.
Máxime cuando en pocos meses se inaugurará el laboratorio de contención, de nivel de bioseguridad 3, que
se está terminando de construir gracias a una inversión
realizada con aporte millonario del Banco Mundial.
Mejorar las medidas de seguridad en el predio no
sólo redundará en la preservación del patrimonio del
Instituto “Doctor Carlos G. Malbrán”, sino también en
el resguardo a la población de la liberación accidental,
imprudente, negligente o deliberada de sustancias
infecciosas.
Por estas razones, solicito a mis pares que aprueben
este proyecto mediante la emisión de su voto por la
afirmativa.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del Ministerio del Interior, tenga a bien extremar las medidas
de vigilancia y de seguridad a fin de evitar intrusiones
y robos en los laboratorios que integran el predio del
Instituto “Doctor Carlos G. Malbrán”.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 753)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación de los señores senadores Pinchetti de Sierra Morales y Bussi, registrado bajo el número S.-2.184/06,
solicitando informes sobre los programas destinados a
los gobiernos municipales implementados por el Poder
Ejecutivo nacional; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de agosto de 2006.
Mabel L. Caparrós. – Maurice F. Closs.
– Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Liliana D. Capos. – Gerardo R.
Morales. – Carlos S. Menem. – Roberto
G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del ministro del Interior, informe:
a) Cuál es la información disponible en el Ministerio del Interior sobre los programas destinados a los
gobiernos municipales que implementa el gobierno
nacional.
b) Si en este sentido se ha implementado una base
de datos. Con qué periodicidad se realiza la actualización de los mismos y de qué modo se accede a tal
información.
c) Con qué frecuencia o periodicidad se actualiza la
página oficial en Internet del Ministerio del Interior. Por
ejemplo, en cuanto a planes y programas destinados a
los municipios, datos conexos y todo otro relativo a
los mismos.
d) El listado, por provincia, de los municipios que
recibieron capacitación y/o asistencia técnica durante
2003-2006 por parte del IFAM.
e) La metodología a través de la cual el IFAM transfirió la capacitación y/o asistencia técnica.
f) Los temas principales abordados en esa capacitación y/o asistencia técnica.
g) El listado de las instituciones, profesionales y
técnicos que han realizado dicha capacitación y/o
asistencia técnica. Detalle si lo hicieron en relación de
dependencia, contrato de locación de servicios u otras
formas de tercerización con el IFAM.
h) La cantidad y tipo de cursos organizados con
el IFAM y cantidad de becas entregadas de manera
conjunta.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación en el año 1993 del Instituto Federal de
Asuntos Municipales (IFAM) significó un paso adelante del gobierno nacional para cumplir con su rol frente
a los gobiernos locales, despertando en los municipios
gran expectativa y entusiasmo.
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La realidad de los municipios en la República Argentina es muy diversa, como es diverso su grado de
autonomía. Esta realidad condiciona sus diferentes
grados de desarrollo, de allí la importancia de que a
través del gobierno nacional se realicen acciones positivas procurando nivelar y equilibrar su crecimiento,
capacitando a los gobiernos locales para que puedan
cumplir de manera idónea con sus planes, proyectos y
responsabilidades ante su comunidad.
El organismo encargado de cumplir con esta tarea
del gobierno nacional, el IFAM, depende del Ministerio
del Interior. Sus objetivos principales son: promover la
reforma política en las administraciones locales, propiciar y colaborar en el mejoramiento de su capacidad
de gestión, elaborar y proponer medios tendientes a
la formulación y ejecución de políticas de descentralización, respaldar los esfuerzos orientados a la
mejora de la calidad de los servicios comunitarios y al
desarrollo económico social, colaborar con los estados
provinciales en la elaboración de regímenes de coparticipación municipal, colaborar con el fortalecimiento
de la administración y la eficiencia de los sistemas de
recaudación tributaria, promover la implementación y
el desarrollo de sistemas de control de servicios públicos, diseñar e implementar planes de capacitación y
posteriormente evaluar el impacto y resultados de los
mismos, etcétera.
Nuestra intención, a través de este pedido de informes, es verificar que en su accionar este importante
instituto del gobierno nacional cumpla acabadamente
con su misión institucional, con equidad y compromiso.
Decimos esto porque a través de seguir su accionar y
el de los diferentes municipios de nuestro país, pensamos que las políticas implementadas desde el IFAM
no están llegando en la misma medida a la totalidad
de los municipios porque, en cuanto nos alejamos del
gran Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, la posibilidad
de acceder a ellas se dificulta. A nuestro entender esto
estaría reafirmando que a las autoridades les preocupa
un diseño de país que no condice con el tan proclamado federalismo que debería primar en toda medida de
acción pública.
La República Argentina posee una estructura territorial de gobierno basada en un Estado federal, estados
provinciales, una ciudad autónoma y más de 2.000
municipios.
El hecho de que la Argentina sea una República
federal en la que 14 provincias se reconocen como
anteriores al Estado nacional (los pactos entre ellas
preexistentes a la organización nacional son reconocidos en la Constitución del año 1853), configura una
estructura institucional en la que las facultades del
Estado nacional lo son por delegación expresa de las
provincias, quienes, a su vez, estructuran su régimen
municipal.
Esa situación, de fuerte federalismo, fue distorsionada por años mediante un importante centralismo
económico que ha provocado un desmesurado peso de
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Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba en la vida económica e institucional de nuestro país.
Existen varias razones históricas, geográficas, demográficas, económicas, de estructura del poder, etcétera,
que generaron un alto grado de diversidad en tamaño,
régimen y autonomía de los municipios, incluso dentro
de cada provincia.
Luego de la reforma del Estado nacional realizada a
partir de 1989, reformada la Constitución Nacional en
1994 y realizadas las elecciones generales de 1999 y las
parciales de 2001, nos encontramos, desde el punto de
vista de la historia institucional de la Argentina, en un
punto de articulación entre el pasado y el futuro.
La aparición de organismos tales como el IFAM
debiera haber traído consigo el crecimiento equilibrado
de todos los municipios por aquello que reza en nuestra
Constitución de que todos los argentinos gozamos de los
mismos derechos y obligaciones. Si esto no está ocurriendo así, queremos saberlo para impulsar desde nuestras
bancas las medidas correctivas que nos aseguren que se
está cumpliendo con el precepto constitucional citado.
Además, haciéndonos eco de las palabras volcadas
por el licenciado Daniel Gurzi, secretario general ejecutivo del IFAM, en la página oficial del instituto, “es
indudable que Internet es el instrumento tecnológico
comunicacional por excelencia de los últimos tiempos, convirtiéndose en una herramienta indispensable
para continuar y posibilitar avanzar hacia el cumplimiento de uno de los objetivos primordiales del actual
gobierno nacional, como es el de contar con un Estado
eficiente, moderno, a la altura de las necesidades y
circunstancias y cuya gestión beneficie fundamentalmente a todos los ciudadanos, que de Norte a Sur
y de Este a Oeste, habiten en los centros urbanos o
en los más lejanos lugares de nuestro país”, y que “la
utilización de esta rápida vía en todos los ámbitos de
la administración pública es un aporte sustancial para
que el diálogo equitativo entre Nación, provincias, municipios y ciudadanos crezca, se afiance”, pero llama
la atención que esa página contenga notas y noticias
sólo hasta el ejercicio 2005.
Si esto ocurre por falencias o errores queremos
saberlo también, porque si ello ocurre no estarían acortándose las distancias que la extensión territorial ha
generado y ese maravilloso instrumento que es Internet
dejaría de demostrar las capacidades que cada uno de
los municipios y, por ende, los argentinos desarrollan
y tampoco se podrían establecer los puentes que entre
ellos debemos construir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el presente
pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del ministro del Interior, informe:
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a) Cuál es la información disponible en el Ministerio
del Interior sobre los programas destinados a los gobiernos municipales que implementa el gobierno nacional.
b) Si en este sentido se ha implementado una base
de datos. Con qué periodicidad se realiza la actualización de los mismos y de qué modo se accede a tal
información.
c) Con qué frecuencia o periodicidad se actualiza la
página oficial en Internet del Ministerio del Interior.
Por ejemplo, en cuanto a planes y programas destinados a los municipios, datos conexos y todo otro relativo
a los mismos.
d) El listado, por provincia, de los municipios que
recibieron capacitación y/o asistencia técnica durante
2003-2006 por parte del IFAM.
e) La metodología a través de la cual el IFAM transfirió la capacitación y/o asistencia técnica.
f) Los temas principales abordados en esa capacitación y/o asistencia técnica.
g) El listado de las instituciones, profesionales y
técnicos que han realizado dicha capacitación y/o
asistencia técnica. Detalle si lo hicieron en relación de
dependencia, contrato de locación de servicios u otras
formas de tercerización con el IFAM.
h) La cantidad y tipo de cursos organizados con
el IFAM y cantidad de becas entregadas de manera
conjunta.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 367)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 653/04, sobre los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/02; 652/04 y
662/04, la AGN comunica resolución 206/04, sobre la
“Ejecución presupuestaria y control interno”, ejercicio
al 31/12/2002 y descargo en relación a la misma, respectivamente; en el ámbito de la Comisión Binacional
Puente Buenos Aires-Colonia (Delegación Argentina);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
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observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto de los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/02 y respecto
de la ejecución presupuestaria y control interno, ejercicio al 31/12/02, ambos realizados en el ámbito de la
Comisión Binacional Puente Buenos Aires-Colonia,
Delegación Argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-653/2004 - Resolución AGN
207/2004
Informe de la Auditoría General de la Nación sobre
los estados contables correspondientes al ejercicio
finalizado el 31/12/2002 realizado en la Comisión
Binacional Puente Buenos Aires-Colonia (Delegación
Argentina):
En ejercicio de las facultades conferidas por el
artículo 118 de la ley 24.156, la Auditoría General
de la Nación (AGN) ha procedido a examinar los
estados contables de la Comisión Binacional Puente
Buenos Aires-Colonia (Delegación Argentina), en
adelante CBPBAC (DA), por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2002. Tales estados contables
constituyen información preparada y emitida por la
administración de la entidad auditada, en orden a sus
funciones específicas. Fueron elevados a la Contaduría
General de la Nación, en cumplimiento de la disposición 49/02-CGN, y recibidos oportunamente por la
misma. Señala la AGN que su responsabilidad es la
de expresar una opinión sobre dichos estados contables, basada en el examen de auditoría practicado con
el alcance que se indica en el apartado “Alcance del
trabajo de auditoría”.
1. Objeto de auditoría realizada por la AGN:
1.1 Balance general al 31 de diciembre de 2002.
1.2 Estado de origen y aplicación de fondos por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
1.3 Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
1.4 Notas, anexos y cuadros que forman parte integrante de los mismos.
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2. Alcance del trabajo de auditoría:
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General de
la Nación, aprobadas por la resolución 145/93-AGN,
dictada en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d) de la ley 24.156, y de acuerdo a
los lineamientos establecidos en el documento técnico
9-AGN.
Al respecto señala la AGN que la auditoría realizada
implicó examinar selectivamente los elementos de
juicio que respaldan la información expuesta en los
estados contables, y no tiene por objeto detectar delitos
o irregularidades intencionales.
Limitaciones: no han sido presenciados por la AGN
procedimientos realizados en la CBPBAC (DA), tales
como arqueos de fondos y valores, a la fecha de cierre
del ejercicio 2002.
3. La AGN en el apartado “Aclaraciones previas”
observó lo siguiente:
En la nota 4 a los estados contables (EECC) referida
a “Encuadramiento legal” el ente manifiesta que la
CGN y la Subsecretaría de Presupuesto, a los efectos
de la presentación formal de los EECC y ejecución
presupuestaria, han asimilado a la CBPBAC (DA) a
las empresas y sociedades del Estado contempladas
por el artículo 8°, inciso b) de la ley 24.156. De la respuesta brindada por la CGN, a la consulta formulada
por la AGN no surge expresamente el acto normativo
emanado de autoridad competente que disponga dicho
encuadre legal.
En la nota 5 a los EECC “Calificación de erogaciones” se expone que “el Puente Buenos Aires-Colonia
se encuentra en la etapa de proyecto. Por lo tanto todas
las erogaciones efectuadas por la representación del
gobierno argentino son capitalizables y se reconocen
contablemente como costos capitalizables”. La CGN
informa a la AGN (nota 19/04 DNS) “...que la participación que el Estado nacional posee en el patrimonio de
la Comisión Binacional Puente Buenos Aires-Colonia
ha sido expuesta en los EECC de la administración
nacional, como integración de participaciones bajo el
concepto de entes en marcha”. Dicha calificación no
se condice con lo expuesto en la nota 5 a los EECC.
Cabe señalar que la participación porcentual del Estado
nacional dentro del capital social, es del 100 %.
La nota 7 a los EECC, indica que éstos han sido expuestos en moneda constante reconociendo los efectos
de la inflación.
En el estado de evolución del patrimonio neto, el
saldo reexpresado al 31 de diciembre de 2002 del
total del Patrimonio Neto asciende a $ 39.686.813,80;
la diferencia entre los aportes expresados en moneda
homogénea y los aportes a valor nominal histórico de
la cuenta Aportes del Tesoro Nacional $ 18.295.115,19,
ha sido expuesta en la cuenta Ajuste de Aportes por $
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21.391.698,61, según surge del mencionado estado al
31 de diciembre de 2002...”. (Nota 8.8 a los EECC.)
La nota 8 a los EECC “Composición de rubros del
balance general” expresa: “Los estados contables se
confeccionan agrupando los saldos de las cuentas
en rubros asimilables a las categorías de inversión
contempladas en la estructura presupuestaria de la
comisión”. La AGN ha verificado que la información
que surge de la contabilidad del ente, no responde
íntegramente a la información brindada a la Oficina
Nacional de Presupuesto (ONP).
La cuenta Retribuciones No Remunerativas incluye
los pagos al cargo máximo de la CBPBAC (DA).
Dicho cargo máximo, designado por decreto, percibe una retribución no remunerativa (dispuesta por
acta de reunión de delegados) respecto de la cual no
surgen de los elementos provistos por el auditado los
aportes y contribuciones previsionales y sociales para
el año 2002. Asimismo, el recibo de pago no reúne
los requisitos de los cuales permita extraerse dicha
información.
Tampoco surge, de la información emanada del ente,
constancia de la renuncia o del acto administrativo que
convalide su designación con posterioridad al dictado del
decreto 95/02 (1°/1/02) que dispuso el cese de aquellos
agentes y funcionarios contratados para ejercer cargos
con funciones ejecutivas en la administración pública
nacional así como máximas autoridades de empresas y
sociedades del Estado y toda organización empresarial
donde el Estado nacional tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
En la cuenta Gastos de Representación señala la
AGN que se verifican pagos efectuados en forma
habitual y permanente a los delegados de los ministerios ante la CBPBAC (DA). Dichos pagos que se
efectúan según un monto mensual establecido por
actas de reunión de delegados y sin cargo de rendición
de cuentas, no resultan compatibles con el decreto
8.566/61 (“Régimen sobre acumulación de cargos,
funciones y/o pasividades para la administración pública nacional”).
En el presupuesto de caja presentado ante la ONP,
la CBPBAC (DA) informa bajo el concepto de egresos
por Inversiones de Bienes de Uso y Activos Intangibles
un importe que según ha verificado la AGN corresponde a la colocación de fondos a plazo fijo (la cual no
se ajusta al artículo 74, inciso j], ley 24.156), y como
“Otros ingresos” el monto de $ 103.495 (capital más
intereses ganados), ingresados a la cuenta corriente
bancaria al cierre del mes de diciembre de 2002. Esos
movimientos presupuestarios de ingresos y egresos
no responden a los conceptos informados a la ONP
conforme fue indicado ut supra, lo que genera una
distorsión en la información presupuestaria.
Asimismo, señala la AGN, que de la apreciación
de las cuentas contables que integran el rubro Bienes
Muebles, surge que no existe una correlación entre
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la imputación presupuestaria y el carácter de la inversión.
En Otras Deudas se incluye un importe de $1.534,64
DGI intereses a pagar que no se condice con la colocación de plazo fijo antes mencionada, correspondiendo
su inmediata regularización.
En Otros Costos (nota 8.4 a los EECC), se incluye
la cuenta Intereses Ganados con un saldo negativo de
$ 9.923,33 que corresponde al resultado de la colocación del plazo fijo mencionado anteriormente, durante
el período bajo análisis. Se expone con signo contrario
al resto de los conceptos que integran este rubro. Cabe
señalar que los saldos de otras cuentas que se exponen
con signo negativo, provienen de ejercicios anteriores.
En consecuencia, señala la AGN que se evidencian
compensaciones de ingresos y egresos.
En lo referente al estado de origen y aplicación de
fondos reexpresado al 31 de diciembre de 2002, la AGN
hace constar que el análisis se ha efectuado respecto de las
partidas de ingreso, dado que las mismas pueden individualizarse en cuanto a las etapas de devengado y efectivo
ingreso a lo largo del año. Asimismo, el saldo inicial
contable ajustado de aportes de la TGN, contiene importes
devengados al cierre del ejercicio 2001 y no ingresados
en ese año por $ 89.000, que ingresaron efectivamente
en BNA $ 39.000 en enero de 2002 y $ 50.000 en marzo
de 2002, (existiendo distorsión entre los índices de los
momentos de devengado y el de efectivamente percibido,
o flujo de fondos). La AGN, con relación a los ingresos,
ha contado con elementos externos (ONP e información
del BNA) que permiten visualizar los distintos momentos
de devengado y percibido. Esa individualización no se da
respecto de las partidas de gastos, por la naturaleza de la
contabilidad llevada por el ente. Lo señalado precedentemente, es a los efectos de la determinación de los importes
de las partidas expuestas en el estado ajustado.
4. Dictamen de la AGN:
En opinión de la AGN, basado en el examen practicado, sujeto a la resolución de las situaciones mencionadas en el apartado “Aclaraciones previas”, y a
las limitaciones descritas en el apartado “Alcance del
trabajo de auditoría”, los estados contables detallados
en el apartado “Objeto de la auditoría”, tomados en su
conjunto, presentan razonablemente en sus aspectos
importantes la información sobre la situación patrimonial al 31 de diciembre de 2002 de la CBPBAC
(DA), la evolución de su patrimonio neto, y el origen
y aplicación de fondos por el ejercicio finalizado en tal
fecha, de acuerdo con las normas contables emanadas
de la Contaduría General de la Nación.
Expedientes O.V.-652/04 y 662/04 - Resolución
AGN 206/04 y descargo en relación a la misma,
respectivamente
Informe de la Auditoría General de la Nación referido a la “ejecución presupuestaria y control interno”,
ejercicio al 31/12/2002 y “descargo del ente auditado”,
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en el ámbito de la Comisión Binacional Puente Buenos
Aires-Colonia (DA).
En ejercicio de las facultades conferidas por el
artículo 118 de la ley 24.156, la Auditoría General
de la Nación ha procedido a examinar los aspectos
de ejecución presupuestaria, control interno y los
estados contables de la Comisión Binacional Puente
Buenos Aires-Colonia (Delegación Argentina), en
adelante CBPBAC (DA), por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2002. Tales estados contables
constituyen información preparada y emitida por la
administración de la entidad auditada, en orden a sus
funciones específicas.
Señala la AGN que su responsabilidad es la de expresar una opinión sobre dichos estados contables basada
en el examen de auditoría realizado.
Descargo del ente auditado (expediente O.V.662/2004): el informe de la AGN fue puesto en conocimiento del organismo auditado para que efectúe las
consideraciones que estime pertinente. El organismo
auditado solicitó una prórroga, la que le fue concedida,
a fin de que remitiera sus consideraciones. Dicho descargo fue adjuntado por la AGN junto con la resolución
AGN 206/2004 e integra el expediente O.V.- 662/2004.
A raíz de las consideraciones remitidas por el organismo auditado, la AGN modificó su proyecto de informe
del cual resulta la resolución AGN 206/2004 en el cual
la AGN teniendo en cuenta dicho descargo señala las
observaciones que a continuación se exponen.
I. Objeto de la auditoría realizada por la AGN:
I.1 Evaluación de la ejecución del presupuesto del
ejercicio 2002.
I.2 Evaluación de la estructura de control interno.
I.3 Balance general al 31 de diciembre de 2002.
I.4 Estado de origen y aplicación de fondos por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
I.5 Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
I.6 Notas y cuadros a los estados contables al 31 de
diciembre de 2002.
II. La AGN en el apartado “Alcance del
señaló lo siguiente:

examen”,

El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General
de la Nación, aprobadas por la resolución 145/93
dictada en virtud de las facultades conferidas por el
artículo 119, inciso d) de la ley 24.156, y de acuerdo
con los lineamientos establecidos en el documento
técnico 9-AGN, habiéndose practicado los siguientes
procedimientos:
II.1 Con respecto a la ejecución presupuestaria: la
AGN analizó la documentación de respaldo de las transacciones correspondientes a los conceptos Personal,
Bienes y Servicios, Otras Pérdidas, Inversión en Bienes
de Uso y Activos Intangibles, y Amortización de Présta-
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mos teniendo en cuenta la realidad del ente, la cantidad
de órdenes de pago o liquidaciones involucradas y la
importancia relativa de los montos. El análisis alcanza
un porcentaje del 95 % del total de gastos efectuados
por el auditado durante el ejercicio 2002. Asimismo,
fueron analizados por la AGN los ingresos de fondos
provenientes de la Tesorería General de la Nación y su
documentación respaldatoria, en un 100 %.
II.2 La AGN, a través del análisis de las transacciones que dieron origen a los movimientos financieros
registrados en la CBPBAC (DA), cuyos saldos se exponen en los EECC antes referidos y su documentación
de respaldo, así como de la normativa aplicable en el
ente, pudo evaluar su grado de control interno.
II.3 En lo que hace al análisis de los EECC detallados en el anterior apartado “Objeto de la auditoría”,
señala la AGN que se practicaron los procedimientos
que a continuación se detallan:
– Verificaciones formales sobre la presentación de
los EECC y demás información solicitada por la Secretaría de Hacienda. Pruebas matemáticas.
– Control de la correcta inclusión del saldo de apertura (saldos al cierre del ejercicio 2001).
– Verificación de los saldos al cierre del ejercicio
2002, con los registros contables del ente.
– Respecto del arqueo practicado en la tesorería de
la entidad el 2 de enero de 2003, se efectuó la revisión
de la conciliación del saldo contable de la cuenta
Banco, con el extracto bancario correspondiente, y la
confirmación de saldos informada por el Banco de la
Nación Argentina a la AGN.
– Se revisaron los movimientos registrados en el libro
Bancos, con las órdenes de pago emitidas en el ente.
– Se verificó la correlatividad de la numeración
tanto de las órdenes de pago como de los cheques
emitidos.
– Se controlaron las respectivas registracio-nes e imputaciones contables de las operaciones que conforman
los movimientos del ejercicio, y el saldo al cierre.
– Se practicó la revisión de los comprobantes respaldatorios de las órdenes de pago, controlando la
consistencia de la documentación de soporte de los movimientos del ejercicio, y las respectivas registraciones
e imputaciones contables de dichas operaciones.
– Se analizaron los hechos posteriores al cierre del
período auditado para verificar la evolución de los
saldos al cierre.
– Se verificaron las registraciones contables de cada
partida ingresada, remitida por la Tesorería General
de la Nación, y en los extractos bancarios de la cuenta
corriente 2.179/99.
– A los fines de validar lo actuado por el ente se
efectuaron circularizaciones al Banco de la Nación
Argentina (BNA), Tesorería General de la Nación
(TGN), Contaduría General de la Nación (CGN) y a
la CBPBAC (DA).
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Limitaciones: no han sido presenciados por la AGN
procedimientos tales como arqueos de fondos y valores
a la fecha de cierre del ejercicio 2002. Las tareas propias del objeto de examen se desarrollaron entre el 16
de octubre de 2003 y el 13 de febrero de 2004.
III. En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
observó lo siguiente:
El proyecto del Puente Buenos Aires-Colonia consiste en la construcción de una unión vial fija sobre el
río de la Plata que une la zona de Punta Lara, provincia
de Buenos Aires, con las proximidades del aeropuerto
situado al este de Colonia del Sacramento, del lado
uruguayo. La traza quedó definida mediante las notas
reversales celebradas por ambos gobiernos el 18 de
mayo de 1996 e incluidas en el tratado internacional,
suscrito por los presidentes de ambos países. Este
tratado ha sido convertido en ley por el Parlamento
uruguayo, y se encuentra aún en curso de aprobación
parlamentaria en la República Argentina, según surge
de los antecedentes provistos, y de lo vertido por la
CBPBAC (DA) en las notas 2 y 3 a los EECC sub
exámine y en la memoria.
Cabe señalar que el ente carece, a la fecha de cierre
de las tareas de campo, de personería jurídica.
En la nota 4 a los EECC referida a “Encuadramiento
legal” el ente manifiesta que la CGN y la Subsecretaría
de Presupuesto, a los efectos de la presentación formal
de los EECC y ejecución presupuestaria han asimilado a la Delegación Argentina de esta comisión a las
empresas y sociedades del Estado contempladas por
el artículo 8°, inciso b) de la ley 24.156.
Al respecto la Auditoría General de la Nación solicitó a la CGN (nota GCERyP 12/03, reiterada por su
similar 260/03) que informó cuál es el acto normativo
que posibilitaría encuadrar a la CBPBAC (DA), en
cuanto a su administración, en los términos de dicho
artículo. La CGN respondió que “...se ha dado intervención a la Coordinación de Presupuesto de Empresas Públicas, dependiente de la Oficina Nacional de
Presupuesto, a los efectos que proceda a responder el
requerimiento efectuado...”.
Mediante nota ENPRES 10.027 (26/1/04), la Oficina
Nacional de Presupuesto (ONP) señala, con relación
al período 1985/1992 “...que no posee antecedentes ni
presupuestarios ni financieros del período...” por lo que
no resulta posible informar respecto de lo solicitado”,
esto es, acerca de en qué jurisdicción se encontraba
presupuestariamente incluida la Comisión Binacional
para el Estudio de la Viabilidad y Prefactibilidad
del Puente Buenos Aires-Colonia, antecesora de la
CBPBAC (DA); así como el acto normativo por el cual
se dispone el cambio de denominación.
En lo que hace a lo requerido por la AGN acerca de
los actos normativos que posibiliten encuadrar la comisión, en cuanto a su administración en el artículo 8°,
inciso b), de la ley 24.156, la ONP responde invocando
la resolución del secretario de Hacienda 314/92, con
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cuyo dictado se registra presupuestariamente dentro
de la Jurisdicción 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro, el primer aporte del Tesoro nacional, que como
transferencia de capital recibe la Delegación Argentina.
A partir de la sanción de la ley 24.156, agrega, “...la
Delegación Argentina de dicha comisión eleva en el
ejercicio 1993 la política empresarial y el presupuesto
que desarrollará en el ejercicio 1994, el cual se aprueba
por resolución MEyOSP 1.721/1993, cumplimentando
a partir de ello con las disposiciones que emanan de la
mencionada ley”.
En la nota 5 a los EECC “Calificación de erogaciones” se expone que “el Puente Buenos Aires-Colonia
se encuentra en la etapa de proyecto. Por lo tanto todas
las erogaciones efectuadas por la representación del
gobierno argentino son capitalizables y se reconocen
contablemente como costos capitalizables”.
Por resolución ME 651/02 del 22 de noviembre de
2002, se aprueba el plan de acción y presupuesto del
ejercicio 2002 de la comisión, actuante en el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
fijando en la suma de $ 700.000 los ingresos de capital y
en $ 766.420 los gastos de capital, estimándose en consecuencia el resultado financiero en un déficit de $ 66.420.
Los ingresos de la CBPBAC (DA) durante el período 1º
de enero/31 de diciembre de 2002 provienen de la partida
presupuestaria 91 - Obligaciones a Cargo del Tesoro.
Previo a dicha aprobación, mediante memorándum
Proesgral 2 5.382/2001 (14/5/2002) la ONP expresa:
“...De lo expuesto por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, surge la
necesidad de mantener en funcionamiento las actividades de la delegación en cuestión asignándole el financiamiento mínimo indispensable para la atención de
sus gastos operativos, hasta que lograda la aprobación
del Tratado por el Honorable Congreso Nacional se
consoliden las bases para proyectar el llamado a licitación y la situación de la comisión binacional”.
La nota 8 a los EECC (composición de rubros del
balance general) expresa: “Los estados contables se
confeccionan agrupando los saldos de las cuentas en
rubros asimilables a las categorías de inversión contempladas en la estructura presupuestaria de la comisión”. En razón de ello, la AGN ha correlacionado la
información que el ente brinda mensualmente a la ONP
con la de balance, estados, notas y cuadros que componen los EECC al 31 de diciembre de 2002, elevados
a la CGN en cumplimiento de la disposición 49/02
CGN. De acuerdo con la nota 7 a los EECC, éstos han
sido expuestos en moneda constante reconociendo los
efectos de la inflación.
IV. Comentarios y observaciones de la AGN
IV.1. Ejecución presupuestaria
En lo que hace a la ejecución presupuestaria la AGN
ha verificado lo siguiente:
IV.1.1) De lo vertido en el apartado “Aclaraciones
previas” que antecede no surge expresamente el acto
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normativo emanado de autoridad competente que a la
fecha encuadre a la CBPBAC (DA) en los términos del
artículo 8º inciso b), de la ley 24.156.
Informa la CGN en su nota 19/04 DNS de fecha 21
de enero de 2004 dirigida a la AGN “…que la participación que el Estado nacional posee en el patrimonio de
la Comisión Binacional puente Buenos Aires-Colonia
ha sido expuesta en los EECC de la administración
nacional como integración de participaciones bajo el
concepto de entes en marcha”.
Sin embargo, dicha calificación no se condice con
lo expuesto en los EECC presentados a la misma por
la CBPBAC (DA), según la disposición 49/02 CGN,
en el sentido de aceptar que todas las erogaciones que
dicho ente efectúa sean consideradas como costos
capitalizables. (nota 5 a los EECC, comentada en el
acápite anterior).
Tampoco, se aplica en el ente la normativa propia
del sector público nacional; por ejemplo, no cuenta con
una unidad de auditoría interna.
IV.1.2) La CBPBAC (DA) no cuenta con un sistema administrativo-contable que soporte la ejecución
presupuestaria correspondiente al, ejercicio 2002 en
los términos del artículo 32 y concordantes de la ley
24.156.
No surgen de registros contables las distintas etapas
del gasto (comprometido, devengado y pagado), por lo
tanto, no es factible validar lo informado mensualmente
a la ONP por concepto y monto a través de los formularios de ejecución solicitados por dicha oficina.
Señala la AGN que el artículo 87 de la ley 24.156 al
establecer las características de la contabilidad gubernamental dispone la uniformidad del sistema para todos
los organismos del sector público nacional y expresa
que en ella se expondrán la ejecución presupuestaria,
los movimientos y situación del Tesoro y las variaciones, composición y situación del patrimonio de las
entidades públicas.
IV.1.3) Las contrataciones de personal no respetan
las exigencias del decreto 1.184/01 y concordantes.
La dotación de la CBPBAC (DA) está compuesta por
personal contratado bajo la forma de locación de obra.
Los contratos fueron firmados el 27 de diciembre de
2001 y renovados durante el ejercicio 2002.
Las contrataciones citadas no reúnen las exigencias
de las normas mencionadas, dado que dicho personal
v.g.: cumple en algunos casos tareas administrativas
y propias de funcionarios; son personas autorizadas
firmantes de la cuenta corriente 2179/99 BNA según
surge de la circularización efectuada.
IV.1.4) De los antecedentes presupuestarios proporcionados por la CBPBAC (DA) para el ejercicio
2002 no surge la existencia de vacantes financiadas de
planta permanente.
El cargo máximo percibe una retribución no remunerativa respecto de la cual no surgen de los elementos
provistos por el auditado los aportes y contribuciones
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previsionales y sociales para el año 2002. Asimismo,
el recibo de pago no reúne los requisitos de los cuales
permita extraerse dicha información. Esta observación
reitera la efectuada en años anteriores.
Cabe señalar que la autoridad máxima fue designada
por decreto como presidente de la CBPBAC (DA) sin
fijar la remuneración del cargo (la cual fue dispuesta por
acta de reunión de delegados) ni la afectación presupuestaria del cargo y su categoría en planta permanente.
Por otra parte, el decreto 95/02 (01/01/02) en sus
artículos 2º y 3º establece el cese de aquellos funcionarios y/o agentes que hubieran sido contratados
para ejercer cargos, en el ámbito de la administración
pública nacional y demás organismos comprendidos
en el artículo 8º de la ley 24.156 y sus modificaciones,
con remuneraciones y responsabilidades equivalentes
a cargos con funciones ejecutivas y/o gerenciales
cualquiera que sea su fuente de financiamiento y la
modalidad de dicha contratación. La norma alcanza
también a los funcionarios designados con anterioridad
al 28 de diciembre de 2001 con rango y jerarquía de
secretario, subsecretario o equivalentes; esto es, máximas autoridades de empresas del Estado, sociedades
del Estado y toda organización empresarial donde el
Estado nacional tenga participación en el capital o en
la formación de las decisiones societarias, tal como lo
prescribe el decreto 821/02 (B.O. 15/5/02). El ente no
ha provisto el acto administrativo emanado de autoridad competente, que convalide la designación.
IV.1.5) Los pagos por gastos de representación a los
delegados de los ministerios ante la CBPBAC (DA) no
resultan compatibles con el decreto 8.566/61.
Bajo el concepto de Bienes y Servicios Presupuestarios, se incluyen los gastos de representación que
se abonan a los señores delegados/representantes del
Ministerio de Economía, del Ministerio de Relaciones
Exteriores, de la Secretaría de Obras Públicas, y de la
Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP),
según lo determinan actas de reunión de delegados de
la CBPBAC (DA). Dichos gastos no son con cargo a
rendir cuenta documentada por parte de los beneficiarios, según surge de los elementos aportados.
Cabe señalar asimismo, que dichos pagos se abonan
en forma habitual y permanente (monto mensual establecido por actas de reunión de delegados) bajo recibos
que no guardan las formalidades (v.g.: membrete del
ente, numeración).
El artículo 5º del decreto 8.566/61, régimen sobre
acumulación de cargos, funciones y/o pasividades
para la administración pública nacional establece: el
personal designado por el Poder Ejecutivo para el desempeño transitorio para otro cargo, empleo, misión o
comisión, sólo podrá percibir el sueldo o la asignación
mayor que le correspondiere sin derecho a ninguna otra
retribución adicional por ese cometido, la disposición
que antecede es de aplicación para los gastos de representación, viáticos, movilidad o reintegro de gastos
que funcionalmente corresponda al cargo, función o

30 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

comisión que se desempeñe, no pudiendo acumularse
asignaciones por tales conceptos correspondientes a
cargos distintos. En el caso de marras, los beneficiarios ocupan cargos remunerados en sus respectivas
dependencias a las cuales representan. Como el ente no
cuenta con la autorización emanada de autoridad competente para efectuar el pago en cuestión, éste resulta
incompatible, frente a la norma antes señalada.
IV.1.6) En el presupuesto de caja presentado ante
la ONP, la CBPBAC (DA) informa como egresos en
Inversiones en Bienes de Uso y Activos Intangibles
un importe que, según se ha verificado corresponde a
la colocación de fondos a plazo fijo, la cual, a su vez,
no se ajusta a lo establecido en la ley 24.156, artículo
74, inciso j).
De acuerdo con lo verificado en los extractos
bancarios y en el mayor de bancos estos montos corresponden a colocaciones a plazo fijo (capital más
intereses ganados).
Al cierre del mes de diciembre 2002 se ingresa a la
cuenta corriente bancaria un monto total de $ 103.495
($ 100.000 de capital y $ 3.495 de intereses ganados)
importe que es informado a la ONP como otros ingresos en el presupuesto de caja de diciembre de 2002.
Esos movimientos presupuestarios de ingresos y
egresos no responden a los conceptos informados.
Todo ello genera una distorsión en la información presupuestaria, que altera, entre otros, los montos de las
cuotas de compromiso y devengado del ejercicio.
Por otra parte, la Auditoría General de la Nación
pidió a la TGN que informase si esta colocación se
ajusta a la normativa vigente. La TGN informó: “…el
artículo 74, inciso j), de la ley 24.156, establece que:
‘La Tesorería General tendrá competencia para: emitir
opinión previa sobre las inversiones temporales de
fondos que realicen las entidades del sector público
nacional en instituciones financieras del país o del
extranjero (…)’. Al respecto esta Tesorería General no
ha tomado intervención”.
El cuadro siguiente expone los egresos a que se hace
mención en el primer párrafo:

Meses
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Total

$
60.000
1.685
31.673
6.642
100.000
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IV. 2. Control interno
En adición a los aspectos señalados en los puntos
ut supra, señala la AGN que corresponde efectuar los
siguientes comentarios:
IV.2.1) Organigrama y estructura vigente en la
CBPBAC (DA):
Al inicio de las tareas de campo, la AGN solicitó
a la CBPBAC (DA), el organigrama y estructura vigentes para el ejercicio bajo análisis. Atento el tiempo
transcurrido sin obtener la documentación requerida la
AGN cursó nota 258/03 AGN (29/12/03). Por escrito
de fecha 16 de enero de 2004, la CBPBAC (DA) adjunta en respuesta, un organigrama, sin acompañar la
estructura de donde surjan las misiones y funciones de
cada uno de los niveles y cargos, ni hace referencia al
acto normativo que le da sustento.
IV.2.2) Contratación de bienes y servicios:
En iguales circunstancias que las vertidas en el
párrafo anterior, el organismo auditado acompaña
mediante el escrito antes citado, instructivos de fecha
3 de enero de 2002, firmados por el presidente de la
comisión, con procedimientos a aplicar para “Gastos
y/o compras no rutinarias”, “Rendiciones por viáticos
y gastos de viaje” y “Colocaciones de fondos a plazo
fijo”. Asimismo agrega instructivos de fecha 2 de
enero de 2002 referidos a “Fondo fijo” y “Circuitos
de pago”.
En las actas de reunión de delegados emitidas durante el ejercicio 2002, puestas a disposición y analizadas
por la AGN oportunamente, no se hace referencia
alguna a estos instructivos, habiéndose tomado conocimiento de su existencia mediante el escrito antes
citado de fecha 16 de enero de 2004.
De la verificación de la documentación respaldatoria
de los movimientos económico-financieros realizados
en el ente en el período sub examine, puede concluirse
que los procedimientos implementados no han sido
cumplimentados en la totalidad de los casos.
Asimismo la AGN ha verificado casos de pagos cuyos
contratos se encontraban vencidos al momento de la prestación que da origen a los mismos, existiendo luego contratos retroactivos, correspondiendo a la locación y pago
de expensas del inmueble que ocupa la CBPBA (DA), a
favor de la Comisión Técnica Mixta Salto Grande, el
cual es suscrito con fecha 2 de septiembre de 2002 y sobre
el cual se realizan pagos desde enero de 2002.
En los casos en que el ente abona anticipos al personal contratado, la factura presentada por el beneficiario
expone el anticipo restando del total del valor correspondiente al período de erogación. Correspondería
emitir la factura por el total, y respaldar documentalmente la devolución del anticipo con un comprobante
de ingreso de Tesorería.
Si bien las órdenes de pago están prenumeradas,
no surge de los elementos aportados por el ente, que
dichos números sean asignados mediante un mecanismo que permita validar que la seguridad del sistema
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vigente no es vulnerable, en cuanto por ejemplo a evitar
duplicaciones. Asimismo señala la AGN que se han verificado órdenes de pago con raspaduras y enmiendas, y
27 cheques anulados, por errores en su emisión.
IV.3. Estados contables
Los EECC al 31 de diciembre de 2002 de la
CBPBAC (DA), fueron elevados a la CGN en cumplimiento de su disposición 49/02, y recibidos oportunamente por ésta.
Los saldos se encuentran reexpresados de acuerdo
con lo establecido en la disposición 38/02 CGN: “…
Los estados contables a ser presentados por los organismos descentralizados, incluidas las instituciones de
seguridad social, y los entes citados en los incisos b), c)
y d) del artículo 8º de la ley 24.156 de administración
financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, correspondientes a los ejercicios cerrados
a partir del 31 de diciembre de 2002 inclusive, deberán
ser confeccionados en moneda constante”.
IV.3.1) Disponibilidades
IV.3.1.l.) Caja y fondo fijo:
La CBPBAC (DA) no adecua su proceder a la normativa vigente aplicable en el sector público nacional
en materia de fondo rotatorio, no obstante existir un
instructivo en cuanto a su funcionamiento con las características comentadas en el acápite anterior.
El arqueo al cierre no ha sido presenciado por la
AGN y el acta exhibida se encuentra suscrita por personal contratado bajo la forma de locación de obra, que
realiza las funciones de tesorero (cfr. lo observado en
el anterior punto IV. 1.3).
El fondo fijo al cierre se encuentra compuesto por efectivo ($ 61,45) y por documentación a rendir ($ 538,55),

Cuentas

Fondos a percibir de la
Secretaría de Hacienda
Anticipos varios
Otros créditos
Total

Histórico al 31/12/02
en $

56.000,00*
3.070,88
3.510,00
62.500,88
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no habiéndose suministrado el acto administrativo por
el cual se determina el monto total del fondo fijo, el cual
ha sido variado a lo largo del ejercicio 2002.
Según lo verificado en el análisis del movimiento
de la cuenta Bancos, el importe de $ 538,55, ha sido
repuesto el 21 de enero de 2003.
IV.3.1.2) Banco Nación cuenta corriente:
El saldo es el correspondiente a la cuenta corriente
en pesos de la comisión en el BNA 12.179/99, que
al cierre ascendía a $ 187.718,98, coincidente con la
cifra comunicada por dicha entidad bancaria, atento la
consulta formulada por la AGN.
Asimismo, el BNA informa una nómina de cinco
personas como autorizadas y/o firmantes para operar esa
cuenta. La AGN pudo verificar que la nómina está compuesta por la autoridad máxima de la CBPBAC (DA),
por tres personas vinculadas al ente mediante contratos
de locación de obra durante el ejercicio 2002, y otra
persona, cuyo vínculo con el ente durante el período bajo
análisis no surge de los antecedentes aportados.
En otro orden, la mencionada institución bancaria
ha informado acerca de la existencia (entre el 1º/8/02
y el 30/12/02), de certificados de plazo fijo, cuyos
intereses ganados se exponen en la cuenta contable homónima (a valores históricos), por la cifra
de $ 9.923,33. Respecto de esta operatoria, cabe lo
señalado en el punto IV.1.6 arriba citado. Al 31 de diciembre de 2002, no se registraban saldos en el rubro
Inversiones, dado que al 30/12/2002, fue acreditado
en la cuenta corriente 2.179/99, el monto del plazo
fijo por $ 103.495,53.
IV.3.2) Créditos:
IV.3.2.1) Créditos varios:

Reexpresado al 31/12/02
en $

56.000,00
3.070,88
3.510,00
62.500,88

* La suma que compone el saldo de esta cuenta ha ingresado en el ente el 6 de enero de 2006
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IV.3.3) Costos capitalizables:
IV.3.3.1) Estudios, proyectos y locaciones:
IV.3.3.1.1) Locaciones de obras y servicios:
El criterio adoptado desde el inicio de las actividades
de la CBPBAC (DA) para la exposición de todos los
gastos de la entidad fue el de agruparlos como costos
capitalizables, por tratarse de erogaciones efectuadas
por la representación del gobierno argentino durante la
etapa de proyecto del puente Buenos Aires-Colonia. En el
ejercicio auditado al 31 de diciembre de 2002 se exponen
de la misma manera, integrando el activo del ente.

IV.3.3.1.1.1) Locación de obras y servicios:
Se relevó el 100 % de los contratos celebrados
durante el ejercicio (véase lo expuesto en el anterior
punto IV.1.3).
IV.3.3.1.1.2) Retribuciones no remunerativas:
La comisión emite un comprobante interno para el
pago de la retribución no remunerativa, firmado por
el beneficiario (presidente de la comisión). Respecto
de esta erogación, véase lo expresado en el anterior
punto IV.1.4.
IV.3.3.2) Costos y servicios complementarios:

Cuentas

Histórico al 31/12/02
en $

Reexpresado al 31/12/02
en $

Servicios
Viáticos
Pasajes
Tickets almuerzos y gastos
Gastos representación
Gastos publicidad
Fletes y gastos viajes
Alquileres
Teléfono
Expensas
Centro de documentación
Alquiler cocheras
Alquiler equipos
CTM Salto Grande Rep.
Capacitación prof.
Consultoría
Honorarios AGN

13.300,00
412.650,68
243.640,91
120.117,92
149.129,95
197.971,13
162.849,43
30.000,00
139.119,67
193.625,58
189.476,00
18.698,35
29.384,50
106.800,54
66.025,02
793.694,00
136.800,00

30.796,84
909.645,29
535.624,53
273.756,00
298.371,95
431.992,68
355.303,81
59.970,49
296.196,42
411.712,31
415.629,22
39.735,14
62.634,81
233.049,39
143.955,42
1.731.919,19
284.835,00

Total

3.003.283,68

IV.3.3.2.1) Gastos de representación:
Corresponde a los pagos efectuados a los señores
delegados/representantes ante la comisión, a los que
se hizo referencia en el punto anterior IV.1.5.
Por tratarse de pagos sin cargo de rendir cuenta documentada, la AGN solicitó a la comisión mediante
nota AGN 258/03 (29/12/03) que suministrase la norma emanada de autoridad competente que autorizase
su pago, también la AGN pidió que informase si había
puesto en conocimiento de los respectivos ministerios o dependencias donde revistan los beneficiarios,
que se estaba abonando a sus representantes dichos
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6.515.028,55
importes. Todo ello, a los efectos de las retenciones
previsionales, sociales e impositivas que pudieren
corresponderles.
El auditado no aportó los elementos requeridos manifestando en su escrito 16/1/04 que “…Los delegados,
según lo informado a esta comisión, no perciben o
percibían gastos de representación en sus otros cargos,
razón que avalaba aún más el pago de este concepto,
toda vez que no existió superposición con un pago de
similar especie…”. Véase el punto anterior IV.1.5
IV.3.3.3) Otros costos:
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Cuentas

Histórico al 31/12/02
en $

Reunión 20ª

Reexpresado al 31/12/02
en $

Gastos librería y publicaciones
Seguros
Gastos bancarios
Imp. tasas y contribuciones
Intereses impositivos y comerc.
Reparaciones y repuestos
Ingresos por venta de pliegos
Ingresos por data room
Intereses ganados
Software
Combustible
Gastos varios
Internet
Servicio eléctrico
Gas
Alimentos
Otros gastos
Descuentos obtenidos
R.E.I.
Otros ingresos

177.962,02
526,80
13.099,32
6.457,37
14.537,13
25.947,00
-30.000,00
-35.000,00
-9.923,33
9.717,66
164,80
144.033,91
7.212,03
18.394,83
279,90
3.569,92
24,11
-766,44
0
-100,23

387.926,88
1.229,22
28.395,04
11.977,51
25.461,70
56.899,34
-65.462,98
-76.373,48
-9.857,51
20.908,77
359,61
323.091,79
14.243,25
36.080,93
523,76
6.205,43
24,11
-1.672,45
68.542,53
-218,91

Total

346.136,60

828.284,54

Este rubro incluye la cuenta “Intereses ganados” con
un saldo negativo de $ 9.923,33 que corresponde al resultado de la colocación del plazo fijo durante el período
bajo análisis, mencionado anteriormente. No se trata de
una partida de ajuste; se expone con signo contrario al
resto de los conceptos que integran este rubro.

Cuentas

Cabe señalar que el resto de las cuentas que
se exponen con signo negativo provienen de
ejercicios anteriores. Es norma contable general no efectuar compensaciones de ingresos y
egresos.
IV.3.4) Bienes muebles

Histórico al 31/12/02
en $

Muebles, elementos y
equipos informáticos
Otros bienes muebles
Total

En la información de ejecución presupuestaria que
se remite mensualmente a la ONP, se cargó a la cuenta
Inversiones en Bienes de Uso y Activos Intangibles las
sumas que de acuerdo al detalle efectuado en el anterior
punto 6) del Acápite IV.1, se colocaban a plazo fijo.

187.269,18
73.927,51
181.196,67

Reexpresado al 31/12/02
en $
238.903,75
163.985,83
402.889,58

Analizando las cuentas contables que integran el rubro Bienes Muebles, puede apreciarse que no existe una correlación
entre la imputación presupuestaria y el carácter de la inversión, lo que a su vez queda evidenciado en la información
suministrada por el Banco de la Nación Argentina.
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Pasivo
IV.3.5) Proveedores y contratistas
Cuentas

Histórico al 31/12/02
en $

Locación de obras y servicios
a pagar
Tareas jurídicas a pagar
Provisión honorarios AGN
Retribuciones no remunerativas
a pagar
Total

Reexpresado al 31/12/02
en $

27.790,00
2.200,00
20.400,00

27.790,00
2.200,00
20.400,00

16.450,00
66.840,00

16.450,00
66.840,00

Por el análisis de hechos posteriores al cierre la AGN ha verificado la cancelación durante el ejercicio 2003
de los importes que componen estos saldos.
IV.3.6) Otras deudas:

Cuentas

Histórico al 31/12/02
en $

DGI retenciones impuestos
a pagar
Gastos representación a pagar
DGI intereses a pagar
Acreedores varios
Teléfonos a pagar
Expensas a pagar
Previsiones varias
Total
Con relación al importe de la cuenta Previsiones
Varias ($ 12.623,89), corresponde a eventuales intereses por no retención del impuesto a las ganancias
al momento del pago a los benefi ciarios por las
contrataciones de obras y servicios dado, que estos
presentaron las declaraciones juradas anuales del
impuesto a las ganancias en las que se encontraban
incluidos los ingresos percibidos de la CBPBAC
(DA). La comisión decidió contabilizar el importe
correspondiente a los intereses que no fueron alcanzados por el decreto 93/00 optando por previsionarlo
hasta tanto la responsabilidad tributaria se extinga
por la prescripción (nota 7 c.1) a los EECC). En lo
que hace al importe de $ 1.543,64 expuesto en la
cuenta DGI Intereses a Pagar, el ente auditado ha
expresado que “corresponde a intereses por depósitos fuera de término de retenciones de impuestos
a las ganancias de fines del 2001 y principios del
2002, y que por recortes presupuestarios no ha sido
posible su cancelación, teniendo la presidencia
intención de pagarlo durante el año 2004”. Dicha

-7,77
3.200
1.543,64
121
-37,53
1.139,61
12.623,89
18.582,84

Reexpresado al 31/12/02
en $
-7,77
3.200
1.543,64
121
-37,53
1.139,61
12.623,89
18.582,84

circunstancia no se condice con la colocación del
plazo fijo comentada, por lo que correspondería su
inmediata regularización.
Patrimonio neto
IV.3.7) Aportes Tesoro Nacional:
Durante el período auditado se recibieron partidas
desde la TGN, conforme a la resolución ME 651/02
aprobatoria del plan de acción y presupuesto del ejercicio 2002 de la CBPBC (DA). La acreditación de las
partidas se instrumentó con depósitos directos en Cuenta
Corriente que la comisión tiene abierta en el BNA.
La cuenta Aportes del Tesoro Nacional integra el
patrimonio neto de los EECC, y su saldo expresado
en valores históricos ($ 18.295.115, 19) resulta de los
ingresos netos, de fondos devengados acumulados
desde el ejercicio 1993 hasta el 31 de diciembre de
2002, según se detalla a continuación:
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Período
Ejercicio 1993
Ejercicio 1994
Ejercicio 1995
Ejercicio 1996
Ejercicio 1997
Ejercicio 1998
Ejercicio 1999
Ejercicio 2000
Ejercicio 2001
Ejercicio 2002
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Concepto

Histórico al 31/12/02
en $

Aportes recibidos
Devoluciones
Aportes recibidos
Devoluciones
Aportes recibidos
Aportes recibidos
Aportes recibidos
Aportes recibidos
Aportes recibidos
Devoluciones
Aportes recibidos
Aportes recibidos en 2001
Aportes recibidos en 2002
Aportes recibidos en 2002
Aportes recibidos en 2003

Total

a) La participación porcentual del Estado nacional
en el capital social, es del 100 %.
b) El saldo reexpresado al 31 de diciembre de
2002 asciende a $ 39.686.813,80; la diferencia entre
los aportes expresados en moneda homogénea y los
aportes a valor nominal histórico, ha sido expuesta
en la cuenta Ajuste de Aportes por $ 21.391.698,61,
que integra el patrimonio neto del ente, según surge
del estado de evolución del patrimonio neto al 31 de
diciembre de 2002 y 31 de diciembre de 2001 (nota
8.8 a los EECC).
c) La AGN verificó la aplicación aritmética de los
índices y coeficientes en la anticuación de las partidas que integran el ajuste por inflación siguiendo el
procedimiento estipulado por la disposición 38/02
CGN. La nota 5 a los EECC, expresa que “…todas
las erogaciones efectuadas por la representación del
gobierno argentino son capitalizables y se reconocen
contablemente como costos capitalizables”. Este procedimiento se ha venido aplicando de manera uniforme
desde ejercicios anteriores. La nota 7.3 Criterios de
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899.620,00
(67.449,02)
1.000.000,00
(14.408,54)
1.757,500
2.999.999,96
2.820.000,00
4.916.666,62
2.545.306,66
(387.919,49)
625.000,00
458.000,00
89.000,00
597.799,00
56.000,00
18.295.115,19

valuación, en su punto a) hace mención a los costos
capitalizables.
IV.3.8) Estado de origen y aplicación de fondos:
El total del origen de fondos al 31 de diciembre de 2002 a valores históricos, ascendió a
$ 686.799,00 *, que se corresponde con los aportes
ingresados en la cuenta corriente del Banco de la
Nación Argentina habilitada por el ente, provenientes del Tesoro Nacional. Las aplicaciones del
período 2002 a valores históricos, ascendieron a
$ 516.858,10, según se detalla en el cuadro expuesto a continuación. La diferencia entre ingresos y
aplicaciones de fondos del ejercicio 2002, más el
saldo inicial de disponibilidades es de $ 187.780,43,
coincidente con el saldo final del rubro Disponibilidades, y con el informado por el BNA, al cierre
de diciembre de 2002.
* El origen de $ 686.799 está compuesto por $ 89.000
(aportes del ejercicio 2001, percibidos en el año 2002) y
$ 597.799 (aportes del ejercicio 2002).
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Conceptos
Saldo inicial disponibilidades 31/12/01
Memos:
Saldo inicial ajustado por inflación
Más orígenes de fondos:
Aportes del Tesoro
Otros ingresos: Intereses ganados (***)
Total de orígenes de fondos Ej./02
Memos aplicaciones de fondos:
Locaciones de obras y servicios
Costos, anticipos y débitos por servicios
Adquisición de bienes muebles
Otros costos
Cancelación de pasivos corrientes
Total de aplicaciones Ej. 2002
Saldo final disponibilidades 31/12/02

Valores históricos en $

Valores ajustados en $
17.273,50

7.916,00
0,00

7.916,00

-9.357,50

7.916,00

839.352,80
9.857,71

(*) 686.799,00
(**) 9.923,53
696.722,53

8429.210,51
490.403,19
112.643,71
3.594,30
37.285,22
25.419,66

392.280,50
89.730,50
3.085,00
6.342,34
25.419,66
(516.858,10)
187.780,43

(669.346,08)
187.780,43

** Corresponde a los intereses ganados por la colocación de fondos a plazo fijo efectuados en el ejercicio 2002
($ 9.923,33) más un incremento de la cuenta “Otros ingresos” de 0,20.
*** El importe de intereses ganados se expone en el balance con signo negativo dentro del rubro Costos Capitalizables-Otros
Costos.

Con relación al estado de origen y aplicación de fondos (EOyAF) reexpresado al 31 de diciembre de 2002,
expone un saldo inicial reexpresado de disponibilidades por $ 17.273,50, siendo el histórico de $ 7. 916,
00; sobre el particular el ente auditado en sus papeles
de trabajo indica que “se ajustaron los saldos iniciales
2001 del activo y pasivo monetario a los efectos de
los estados comparativos”. Asimismo, cabe señalar
v.g. que el saldo inicial ajustado de aportes de la TGN
contiene importes devengados al cierre del 2001 y no
ingresados en ese año por $ 89.000, los que han sido
anticuados desde la fecha de su devengamiento. El ingreso efectivo de dicho importe al patrimonio del ente,
se produjo en los meses de enero de 2002 ($ 39.000) y
marzo de 2002 ($ 50.000). Esta circunstancia genera
una distorsión en cuanto al índice aplicado para la anticuación de estas partidas para el EOyAF, atento que
el utilizado correspondía al ejercicio 2001; esto afecta
al saldo inicial ajustado. En lo que hace a los ingresos
propios del ejercicio 2002 por $ 597.799, en general las

Concepto

Saldo inicial
Variac. del ejerc.
Saldo final

Aportes del Tesoro
Nacional (hist.) $

17.641.316,19
653.799,00
18.295.115,19

remesas se perciben en el mes posterior al devengado,
por lo cual los índices varían. Las diferencias afectan
al importe total ajustado.
Señala la AGN que el análisis señalado se efectúa
respecto de las partidas de ingresos, dado que las mismas pueden individualizarse en cuanto a las etapas de
devengado y efectivo ingreso, circunstancia que no
ocurre con las partidas de gastos, frente a la naturaleza de la contabilidad llevada por el ente (ver punto
IV.1.2), y dado que la AGN ha contado en esta ocasión,
con elementos externos (ONP e información del BNA)
que permiten visualizar los distintos momentos de devengado, y percibido. Lo señalado precedentemente,
es a los efectos de la determinación de los importes de
las partidas expuestas en el estado ajustado.
Para la reexpresión de los saldos iniciales y finales
del ejercicio 2002, el ente ha considerado el criterio de
capitalizar las erogaciones, tal como lo expone en las
notas 5 y 7 de los EECC.
IV.3.9) Estado de evolución del patrimonio neto:

Ajuste de aportes
en $

21.239.144,80
152.553,81
21.391.698,61

Total 31/12/2002
en $ reexpresados

38.880.460,99
806.352,81
39.686.813,80

Total al 31/12/2001
en $ reexpresados

37.686.852,53
1.193.608,36
38.880.460,99
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El monto final del patrimonio neto surge de incorporar al existente al inicio ($ 17.641.316,19), los aportes
del Tesoro Nacional devengados por el ejercicio 2002
($ 653.799,00), y su integración está conformada según
lo transcrito en el anterior punto 111.3.6.
IV.3.10) Libros contables:
Los EECC al 31 de diciembre de 2002, descritos en
el acápite I objeto del informe de la AGN se encuentran
transcriptos en el Libro de Inventarios y Balances 2.
También están registrados los asientos contables en el
Libro Copiador de Diario. Los libros contables llevados
por la entidad, Diario e Inventarios y Balances, no se
hallan rubricados por autoridad de contralor, sí habilitados con la fecha y firma, por el señor presidente de
la CBPBAC (DA).
V. Comunicación del proyecto de informe de la AGN
y análisis de los descargos:
El proyecto de informe de la AGN fue remitido al
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a la Contaduría General de la Nación y
a la CBPBAC (DA) (notas AGN 51/04, 50/04 y 49/04,
respectivamente, todas fechadas el 13/4/05) a fin de que
realicen las consideraciones que estimen pertinentes.
En respuesta la AGN recibió las notas DGPLA 8/04
(19/5/04) y 2028 (14/5/04) de la CBPBAC (DA), sin
haber obtenido respuesta de la Contaduría General de
la Nación.
El análisis de las consideraciones allí vertidas figura en anexo al informe de la AGN. En virtud de esas
consideraciones, la AGN realizó modificaciones a su
proyecto de Informe.
VI. Recomendaciones de la AGN:
Al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto:
– Efectuar las gestiones pertinentes que definan las
normas de funcionamiento de la CBPBAC (DA) a los
efectos de determinar claramente su accionar, hasta
tanto se sancione la ley a la cual hacen referencia en la
nota 2 a los EECC por el ejercicio finalizado al 31 de
diciembre de 2001 (Obs. IV.1.1).
A la Contaduría General de la Nación:
– En su carácter de órgano rector del sistema de contabilidad gubernamental (artículo 88 de la ley 24.156),
poner en funcionamiento dicho sistema, en el ente
auditado. (Obs. IV.1.1). A la CBPBAC (DA)
– Adecuar la contabilidad a lo establecido en la ley
24.156 (Obs. IV.1.2).
– Para la contratación de personal, dar cumplimiento
a la normativa vigente en el sector público nacional.
(Obs. IV.1.3).
– Dar cumplimiento a la normativa del sector público
nacional a través de la habilitación de cargo de planta
presupuestaria para la autoridad jerárquica funcional.
Respaldar el pago que se efectúa a la autoridad máxima
con un recibo oficial donde conste el detalle de la composición de la cifra y los aportes legales pertinentes.
Asimismo, el ente auditado deberá dar cumplimiento
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a la normativa vigente en su carácter de empleador.
(Obs. IV.1.4).
– Dar cumplimiento a la normativa vigente en cuanto
a los importes abonados a los delegados y/o representantes ante la CBPBAC (DA). (Obs. IV.1.5).
– Respecto de las colocaciones de fondos a plazo
u otras, dar intervención en forma previa a la TGN e
informar a la Oficina Nacional de Presupuesto la ejecución presupuestaria en forma real. (Obs. IV.1.6).
– Cumplir con las formalidades y normativa propias
aplicables a los entes del sector público nacional. (Obs.
IV.2).
– Exponer los intereses ganados en un rubro de otros
ingresos, acompañando los ingresos principales. De
igual forma, en las cuentas que se exponen con signo
negativo en el rubro Otros Costos, cuyos saldos provienen de otros ejercicios. (Obs. iv.3.3.3).
– Pagar los intereses por depósito fuera de término
por retenciones de impuesto a las ganancias de fines
del año 2001 y principios del año 2002 por $ 1.543,64
expuestos en la cuenta Intereses DGI a Pagar. (Punto
IV.3.6).
– Adecuar a la normativa vigente la confección del
estado de origen y aplicación de fondos, que debe
presentarse ante la CGN. (punto IV.3.8).
VII. Conclusión de la AGN:
De la labor de auditoría realizada y en virtud de los
elementos aportados por el ente no surge que, en los
aspectos administrativos presupuestarios contables,
en el ejercicio examinado, la CBPBAC (DA) siga lo
prescripto por la ley 24.156 y demás normas aplicables
al sector público nacional, según lo mencionado en
los puntos III y IV que anteceden, y que dan lugar a lo
recomendado por la AGN en su informe.
Asimismo cabe concluir el plan de acción y presupuesto del ejercicio 2002 de la delegación actuante
en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, fue aprobado por resolución
ME 651/02 del 22 de noviembre de 2002 que fijó en
$ 700.000 los ingresos de capital y en $ 766.420 los
gastos de capital, estimándose en consecuencia el
resultado en un déficit de $ 66.420. Los ingresos de la
CBPBAC (DA) durante el período 1º de enero/31 de
diciembre de 2002 provienen de la partida presupuestaria 91 “Obligaciones a cargo del Tesoro”.
Es de destacar la situación respecto de que la
CBPBAC (DA) no cuenta con un sistema administrativo-contable que soporte la ejecución presupuestaría
correspondiente al ejercicio 2002 en los términos del
artículo 32 y concordantes de la ley 24.156.
El organigrama y estructura vigente y la contratación
de bienes y servicios no se ajustan a la normativa para
la administración pública.
Por último la AGN acompaña en un anexo el análisis
de los descargos que efectuara el organismo auditado,
en el que la AGN recomienda efectuar las gestiones
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pertinentes que definan las normas de funcionamiento de la CBPBAC (DA) a los efectos de determinar
claramente su accionar. Asimismo, sostiene la AGN
que es destacar que la falta de personería jurídica ha
sido señalada por la AGN en informes de auditoría
anteriores y que cabe recordar que los fondos con que
se financia la CBPBAC (DA) son ciento por ciento
(100 %) procedentes del Tesoro Nacional por lo que
le son de aplicación los términos de la ley 24.156 y
concordantes. Concluye la AGN manteniendo sus
observaciones detalladas en la resolución 206/2004
y formulando las recomendaciones señaladas en el
apartado VI: “Recomendaciones de la AGN”.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto
de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto de los estados contables al
ejercicio finalizado el 31-12-02, ambos realizados en
el ámbito de la Comisión Binacional Puente Buenos
Aires-Colonia, delegación argentina.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 368)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios O.V.D.-1.044/05, “Jefe de
Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(154-S.-03), conjunta, por la que se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas

419

adoptadas para superar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en su examen del
Programa 18 Apoyo a la Actividad Aérea Nacional
efectuado en el ámbito del Estado Mayor General de
la Fuerza Aérea”. Habiendo tomado conocimiento del
mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El Honorable Congreso de la Nación dicta la resolución 154-S.-03 de conformidad a un proyecto elaborado
por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración. En ella se formuló un
requerimiento al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para superar las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en su examen del Programa 18 Apoyo a la
Actividad Aérea Nacional efectuado en el ámbito del
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.
En los fundamentos de la mencionada resolución,
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas cita el expediente O.V. 392/01, relacionado con
el informe producido por la Auditoría General de la
Nación (resolución AGN 158/01), en donde se plantean observaciones y recomendaciones respecto de la
factibilidad de la evaluación de la gestión (sistemas de
información); sobre indicadores de gestión (eficacia,
eficiencia) contrataciones; y tasas y aranceles relativos
a la gestión del Programa 18 Apoyo a la Actividad
Aérea Nacional mediante el sistema de metas físicas
definidas para el ejercicio 1999, en el ámbito del Estado
Mayor General de la Fuerza Aérea.
El Poder Ejecutivo nacional contesta a través de la
Jefatura de Gabinete de Ministros (expediente J.G.M.
8.716/2003), remitiendo un informe producido por la
Jefatura del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea
Argentina.
La Jefatura del Estado Mayor General de la Fuerza
Aérea Argentina informa que en el Comando de Regiones Aéreas se han adoptado una serie de medidas
a los efectos de superar las observaciones puntualizadas por la Auditoría General de la Nación y que
fuera motivo de la resolución 154-S.-03 del Honorable
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Congreso de la Nación, aclarando que la respuesta se
formula a partir de un marco de situación en el que se
desarrollaron las tareas de campo referenciadas (del 18
de mayo al 31 de agosto de 2000) muy diferente del
que se evalúa en el presente.
El informe señala que tres aspectos trascendentes
daban marco y condicionaban el ambiente de la organización evaluada, a saber:
1. El reciente inicio de una gestión de concesión de
aeropuertos (cuya entrega comenzó en junio de 1998 y
duró más de un año), generando la división, desafectación o creación de nuevos procesos de producción, sin
la conveniente preparación de todo el sistema. A ello
se agregó la necesidad de coparticipar y coordinar las
atribuciones con dos nuevas entidades, como eran el
organismo regulador (ORSNA) y el concesionario de
los aeropuertos.
2. El constante y significativo crecimiento en la
cantidad y exigencias de las funciones derivadas de
las responsabilidades asignadas al Comando de Regiones Aéreas, muchas de ellas emergentes de normas
internacionales.
3. Una demanda de servicios o prestaciones sumamente inestable (característica propia de los servicios
del ámbito aeronáutico), que cambió radicalmente la
tendencia de crecimiento de la década del 90 a una
abrupta caída a partir de 2000.
Las condiciones enumeradas evolucionaron, a lo
cual se suman las acciones llevadas a cabo por el Comando de Regiones Aéreas, modificando en gran parte
la situación planteada.
El informe de la Jefatura del Estado Mayor General
de la Fuerza Aérea Argentina acompaña una frondosa
documentación en donde se realiza una síntesis de
evolución de metas físicas, remitiendo también un
ejemplo de seguimiento de ejecución física de meta.
Asimismo, adjunta copia de las distintas directivas
impartidas sobre el desarrollo del modelo de control
interno para evaluación de gestión, sobre programa
de auditoría de la vigilancia de la seguridad operacional de la OACI (USOAP), régimen de aranceles del
Comando de Regiones aéreas, y copia de un proyecto
de ley sobre traspaso de responsabilidades vinculadas
a la aviación civil a un ámbito ajeno al de la Fuerza
Aérea Argentina.
Las distintas medidas adoptadas en la Fuerza Aérea
Argentina, para mejorar la gestión, son las siguientes:
Factibilidad de la evaluación de la gestión - Sistemas
de información
La fuerza aérea manifiesta que a partir de las observaciones y recomendaciones que surgieron del análisis
intercambiado con el equipo auditor, la evaluación
de la gestión en el Comando de Regiones Aéreas se
consideró posible de optimizar mediante la simple
integración de indicadores que aprovechasen los datos
e índices de producción de cada organismo, basado en
un organismo que centralizara la información.
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Además, manifiesta el auditado que en aquella
oportunidad se prosiguió con la tarea que en la época
de la auditoría de referencia se propiciaba ante las
correspondientes instancias, para destacar una mayor
diversidad de metas físicas representativas de la actividad del Comando de Regiones Aéreas.
Como elementos documentales de lo precedentemente señalado, el auditado agrega en un anexo una
síntesis de los registros de las acciones desarrolladas.
El auditado manifiesta que, de la constante evolución
y considerando la dimensión del organismo evaluado,
cuya dotación desplegada desde Tartagal a Marambio
llega casi a las 8.500 personas, y los muy diversos
servicios que se prestan, se consideró imprescindible
generar resultados a partir de una evaluación de la
realidad de la organización, a partir de un relevamiento
real y con capacidad de seguimiento de la información
procesada.
Para ello se estableció un modelo de control interno
con el objetivo de implementar y sostener el control
de la gestión a partir de algo sistémico y basado en
reales condiciones de lo que se pretende de la organización. En anexo acompañan copias documentales
de lo actuado.
Indicadores de gestión
El auditado manifiesta que en el Comando de Regiones Aéreas, a similitud de múltiples unidades y
organismos de la Fuerza Aérea se mantienen diferentes Indicadores de Eficacia y Eficiencia. Los mismos
se desarrollaron basados en las funciones y procesos
productivos que se cumplían al momento de su concepción.
A modo de ejemplo agrega un anexo en soporte
magnético, con copia de indicadores que se mantienen
en órganos del Comando de Regiones Aéreas que pertenecen al tablero de mando del Estado Mayor General
de la Fuerza.
Con relación a la observación que involucra a la
Policía Aeronáutica Nacional, el auditado manifiesta
que dicho organismo ha dejado de formar parte de la
estructura del Comando de Regiones Aéreas, a partir
del decreto 145/2005 del Poder Ejecutivo nacional.
Vinculado con los aspectos que se formularon para
ser considerados en la elaboración de los indicadores
y que se relacionaban con las metas, el auditado manifiesta que puede apreciarse que las mismas fueron
superadas en su evolución. A pesar de ello debe tenerse
presente que el desarrollo de metas por cada producto
del Comando de Regiones Aéreas no sería aceptable si
se tiene en cuenta la diversidad y diferentes versiones
de éstos. Como elemento de referencia adjunta en
anexo, copia del régimen de aranceles vigente a la fecha de la auditoría, para los productos que el Comando
de Regiones Aéreas hoy factura por los denominados
servicios no aeronäuticos. A ellos deben sumarse los
que corresponden a los denominados servicios aero-
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náuticos (como por ejemplo los de protección al vuelo
en ruta o el de apoyo al aterrizaje) incluidos como
productos alcanzados por el régimen de tasas.
No obstante destaca que durante el año 2005, se ha
realizado, a instancias del Poder Ejecutivo nacional,
un estudio y preparación de un proyecto de ley para la
transferencia de las responsabilidades vinculadas a la
administración de la aviación civil a otro ámbito ajeno
al Comando de Regiones Aéreas. Del mismo se concluyó la necesidad de una inmediata reestructuración de
dicha organización (y por ende de los procesos que en
ella se cumplen), independientemente de los resultados
en la gestión del proyecto mencionado. Agrega como
anexo, copia del proyecto elaborado con la intervención
del Ministerio de Defensa.

a partir del 16 de agosto de 2001 una actualización
al establecido por disposición 57/00, actualizándose
valores y ampliando rubros de servicios arancelados,
superando la condición observada. En anexo acompaña copia de los documentos vinculado a las acciones
tomadas, los aranceles a la fecha de auditoría y los
modificados.

Contrataciones

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-1.044/05, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (154-S.-03), conjunta por el
que se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para superar las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en su examen del Programa 18 “Apoyo a la
Actividad Aérea Nacional” efectuada en el ámbito del
Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión (O.D.-368).
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.

Respecto del alto porcentaje de contrataciones directas así como de algunas prestaciones de servicios
de mantenimiento que debieron ejecutarse previos al
acto contractual, el auditado informa que se debieron
realizar como derivación del conflicto jurídico sobre
tasas. Las condiciones de desfinanciamiento que generó
el conflicto mencionado, lo que fue puesto en conocimiento oportunamente a las instancias pertinentes y
difusión pública, dieron como resultado la necesidad
de sostener las prestaciones de servicios por parte de
los proveedores habituales, a la espera de las soluciones
que regularizaran el desequilibrio planteado.
El auditado señala que debe destacarse que el régimen legal en que se encuadraron las contrataciones
del período evaluado (ley 20.724), ha sido dejado sin
efecto en todo el ámbito de la fuerza aérea, aplicándose
el vigente decreto 1.023/01 y su reglamentario, a partir
de la resolución 631 de fecha 28 de agosto de 2003
del jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.
Adjunta en anexo, copia de dicha resolución.

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Tasas y aranceles
El conflicto jurídico que se referencia como no
resuelto respecto al cobro de la tasa de protección al
vuelo, fue superado en los hechos, según manifiesta
la Fuerza Aérea. Acompaña en anexo una copia de
los documentos que describen y fundamentan lo
señalado. La Fuerza Aérea manifi esta que, como
oportunamente fuera relevado por la AGN, la causa
que motivó el conflicto y sus consecuencias no fue
originada en actos de la Fuerza Aérea, aunque ésta
debió superarlas sin afectar las prestaciones de los
servicios públicos en juego. La falta de recursos
que originaba el conflicto, fue de alguna manera
compensado económicamente en los últimos tres
años por las tasas que se cobraban en dólares, a
partir del aumento de tipo de cambio al salir el país
del régimen de convertibilidad.
En lo que respecta la régimen de aranceles fijados a
las prestaciones del Comando de Regiones Aéreas, por
disposición 108/01 del comandante se puso en vigencia

20
(Orden del Día Nº 369)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios 158/02, sobre los estados contables, ejercicio al
31-12-2001; 101/03, referido al memorando de control
interno sobre los estados contables al 31-12-01; 370/03,
sobre los estados contables al 31-12-02; D.-160/04, jefe
de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara (144S.-03) sobre las medidas adoptadas en el seno del Banco
de la Nación Argentina para regularizar las situaciones
observadas por el órgano de control externo sobre los
estados contables y sobre el control interno contable, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31-12-99 y
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31-12- 00, adecuándolas a las normativas legales, técnicas y contables vigentes; así como determinar el eventual
perjuicio fiscal que pudiera haberse producido y para la
determinación y efectivización de las correspondientes
responsabilidades; 194/04, sobre la toma de conocimiento del informe del auditor referido a los estados contables
por el período de nueve meses terminado el 30-9-03;
276/04, referido al memorando de control interno sobre
los estados contables al 31-12-2002; 282/04, sobre los
estados contables al 31-12-2003; 598/04, sobre revisión
limitada de los estados contables al 31-03-04; 12/05,
sobre los estados contables al 30-6-04; 13/05, sobre los
estados contables al 30-9-04 por el período de nueve
meses finalizado a esa fecha; 28/05, AGN remite memoria anual correspondiente al ejercicio 2002; 290/05,
sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2004,
en el ámbito del Banco de la Nación Argentina; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle:
a) Informe sobre las medidas adoptadas para corregir
las falencias del control interno contable existentes en
el Banco de la Nación Argentina, brindando mayores
precisiones sobre el mismo.
b) Informe, asimismo, sobre las medidas adoptadas para determinar el eventual perjuicio fiscal que
pudiera haberse producido como consecuencia de las
deficiencias observadas en la estructura del control
interno contable, determinándose las correspondientes
responsabilidades.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría a General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-158/02 (resolución AGN 68/02)
La Auditoría General de la Nación remitió la resolución 68/02 referente a los estados contables del Banco
de la Nación Argentina, correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2001.
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Dado que el informe carecía de algunos elementos
necesarios para su consideración, se remitió al organismo auditor nota 629/03 de fecha 13 de mayo de 2003,
requiriendo se complete la documentación.
La Auditoría General de la Nación, mediante nota
596/03-P de fecha 12 de junio de 2003, dio contestación
al requerimiento, acompañando copia fiel de los estados contables e informe del síndico y copia certificada
por el Banco de la Nación Argentina, de la memoria
anual 2001.
El informe del auditor fue realizado por los siguientes auditores externos: Auditoría General de la Nación,
Andersen (Pistrelli, Díaz y Asociados, firma miembro
de Andersen), Harteneck López y Cía. (firma miembro
de Price Waterhouse Coopers) y Price Waterhouse (firma miembro de Price Waterhouse Coopers).
El informe conjunto de los auditores dice textualmente:
“1. Hemos auditado el estado de situación patrimonial de Banco de la Nación Argentina al 31 de
diciembre de 2001 y los correspondientes estados de
resultados, de evolución del patrimonio neto y de origen y aplicación de fondos por el ejercicio terminado
en esa fecha. Asimismo, hemos auditado el estado
de situación patrimonial consolidado de Banco de la
Nación Argentina y sus sociedades controladas al 31
de diciembre de 2001 y los correspondientes estados
consolidados de resultados y de origen y aplicación de
fondos por el ejercicio terminado en esa fecha. Dichos
estados contables son responsabilidad de la dirección
de la entidad. Nuestra responsabilidad es emitir un informe sobre los mencionados estados contables basado
en nuestra auditoría.
”2. Nuestro informe del auditor de fecha 17 de abril
de 2001, al cual nos remitimos, sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2000, que se presentan
únicamente con propósitos comparativos, fue emitido
con salvedades principalmente relacionadas con incertidumbres sobre la recuperabilidad de préstamos en
emergencia agropecuaria y sobre la resolución de ciertas situaciones contingentes, limitaciones en el alcance
para satisfacernos de la razonabilidad de los saldos de
los rubros Partidas Pendientes de Imputación deudoras
y acreedoras, el efecto que generaría sobre la cartera
de préstamos la aplicación de las pautas contenidas
en la comunicación A 3.091 del Banco Central de la
República Argentina (BCRA) y el impacto que pudiera
derivarse del régimen complementario de jubilaciones,
diferencias en los criterios de valuación de títulos públicos entre las normas contables profesionales y las
emitidas por el BCRA.
”3. Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las
normas de auditoría vigentes en la República Argentina
y con las normas mínimas sobre auditorías externas
emitidas por el BCRA, excepto por lo mencionado en el
párrafo 4 siguiente. Una auditoría requiere que el auditor
planifique y desarrolle su tarea con el objetivo de obtener
un grado razonable de seguridad acerca de la inexistencia
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de manifestaciones no veraces o errores significativos en
los estados contables. Una auditoría incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan
la información expuesta en los estados contables, así como
evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones
significativas efectuadas por la dirección de la entidad y
la presentación de estados contables tomados en conjunto.
Consideramos que nuestra auditoría nos brinda una base
razonable para emitir nuestro informe.
”4. Al 31 de diciembre de 2001, nuestra auditoría
tuvo las siguientes limitaciones en el alcance:
”a) Como consecuencia de lo expuesto en la nota
7 a los estados contables adjuntos, no hemos podido
obtener todos los elementos de juicio para satisfacernos
básicamente de la razonabilidad de los saldos de los
rubros relacionados con partidas pendientes de imputación, de la imputación a los distintos ejercicios de lo
expuesto en la nota 12, y de la información incluida en
los anexos C, D, H, I, L y N a dichos estados.
”b) Tal como se explica en la nota 5.5.c) a los estados contables adjuntos, la entidad no ha completado
el proceso de determinar el efecto final que sobre los
saldos de la cartera de préstamos tiene la aplicación
de las pautas contenidas en la comunicación A 3.091
del BCRA y, por lo tanto, no hemos podido evaluar el
impacto que tiene dicho efecto sobre las previsiones
por riesgo de incobrabilidad.
”c) No hemos podido evaluar el impacto que pudiera
derivarse del régimen complementario de jubilaciones mencionado en la nota 8 a los estados contables
adjuntos.
”d) Tal como se explica en la nota 2.1) a los estados
contables adjuntos, no hemos podido obtener confirmaciones de saldos de deudores por préstamos y acreedores por depósitos al cierre del presente ejercicio.
”5. Según se explica en la nota 9 a los estados contables adjuntos, existen contingencias cuyo efecto final
sobre los estados contables resulta incierto y depende
de la resolución de los procesos y decisiones actualmente en trámite.
”6. Tal como se explica en la nota 2 a los estados contables adjuntos, durante los últimos meses se implementó en el país un profundo cambio del modelo económico
y de la ley de convertibilidad vigente desde 1991, que
incluyó, entre otras medidas, la devaluación del peso
argentino y la conversión a pesos de activos y pasivos en
moneda extranjera, cuyos efectos serán reconocidos en
el período subsecuente de acuerdo con normas contables
profesionales y del BCRA, severas restricciones al retiro
de fondos del sistema financiero y a las transferencias de
fondos al exterior y la suspensión en el pago de los servicios de la deuda pública. Adicionalmente, y de acuerdo
con lo dispuesto por la resolución MD 1/2002 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la comunicación A 3.439
del BCRA, al 31 de diciembre de 2001 la entidad valuó
los activos y pasivos nominados en moneda extranjera
al tipo de cambio de $ 1 por u$s 1. Este contexto econó-
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mico afectó significativamente la liquidez, solvencia,
rentabilidad y nivel de depósitos del sistema financiero
en su conjunto y la situación particular de la entidad y
sus sociedades controladas. La situación descrita origina
las siguientes incertidumbres:
”a) Tal como se explica en la nota 6 a los estados
contables adjuntos, la entidad y las sociedades en las
cuales mantiene participaciones cuentan con una tenencia de títulos públicos nacionales y provinciales y una
asistencia crediticia otorgada a clientes pertenecientes a
los sectores público no financiero, financiero y privado
no financiero, para las cuales, como consecuencia de lo
expuesto en la nota 2 a los estados contables adjuntos,
no es posible determinar los futuros efectos finales que
la continuación de la crisis económica que está soportando el país podría tener sobre la recuperabilidad de
los valores contables de dichas tenencias, financiaciones y participaciones en otras sociedades.
”b) De acuerdo con lo dispuesto por el decreto
214/02, de reorganización del sistema financiero, el
Estado nacional compensará a las entidades financieras
por el desequilibrio patrimonial producido a raíz de la
devaluación del peso argentino y la conversión a pesos
de los activos y pasivos en moneda extranjera. Tal
como se describe en la nota 2 a los estados contables
adjuntos, a la fecha del presente informe el BCRA no
ha emitido la reglamentación que permita determinar,
de corresponder, dicha compensación.
”c) Tal como se menciona en nota 2.h) a los estados
contables adjuntos, como consecuencia de las medidas
adoptadas por el gobierno nacional se ha presentado
una importante cantidad de demandas ante la Justicia
contra el Estado nacional y/o las entidades financieras
por parte de los depositantes reclamando sus depósitos,
dado que entienden que las mismas violan derechos
constitucionales. A la fecha se desconocen el resultado
final y el monto total de dichas demandas.
”d) Según se indica en nota 13 a los estados contables adjuntos, se mantiene activado en el rubro Créditos
Diversos el impuesto a la ganancia mínima presunta,
cuya recuperabilidad final dependerá de la obtención
de utilidades impositivas al cabo del plazo previsto en
las disposiciones tributarias vigentes.
”Dado el contexto económico existente se fueron
adoptando nuevas medidas por parte del gobierno
nacional y del BCRA que se encuentran en proceso de
emisión e instrumentación. Por lo tanto, los resultados
reales finales podrían diferir de las evaluaciones y
estimaciones realizadas a la fecha de preparación de
los presentes estados contables al encontrarse afectados por la situación de incertidumbre mencionada
precedentemente. A la fecha, no es posible prever
la evolución futura de la economía nacional ni del
sistema financiero en particular, ni sus consecuencias
sobre la posición económico-financiera de la entidad y
sus sociedades contratadas y, por lo tanto, los estados
contables individuales y consolidados no incluyen los
eventuales ajustes que podrían resultar de estas con-
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diciones adversas. En consecuencia, dichos estados
contables deben ser leídos considerando estas circunstancias de incertidumbre.
”7. Al 31 de diciembre de 2001, la cartera de préstamos de consumo y vivienda requiere la constitución
de mayores previsiones por riesgo de incobrabilidad
por aproximadamente 102 millones de pesos, sobre la
base de la aplicación de las pautas objetivas establecidas por el BCRA.
”8. Tal como se menciona en la nota 4 a los estados
contables adjuntos, algunas sociedades controladas,
de acuerdo con las normas de su respectivo organismo
de contralor, optaron por reconocer una ganancia que
no está de acuerdo con las normas del BCRA ni con
las normas contables profesionales, cuyo efecto sobre
el patrimonio y el resultado del presente ejercicio se
expone en dicha nota.
”9. En virtud de la significatividad de las incertidumbres mencionadas en los párrafos quinto y sexto, y
sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos cuarto,
séptimo y octavo, y en la nota 5.5.b)1.vi. a los estados
contables adjuntos, no estamos en condiciones de
expresar y, por lo tanto, no expresamos una opinión
sobre la situación patrimonial individual y consolidada
de Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de
2001 y los respectivos resultados de sus operaciones
y sus orígenes y aplicaciones de fondos individuales y
consolidados por el ejercicio terminado en esa fecha.
”10. En cumplimiento de disposiciones legales vigentes informamos que:
”a) Los estados contables adjuntos surgen del sistema contable de la entidad. Tal como se indica en nota
5.4. a los estados contables, los registros contables
no se hallan rubricados, dada la naturaleza de banca
pública de la entidad.
”b) Las deudas devengadas en concepto de aportes
y contribuciones con destino al Régimen Nacional de
Seguridad Social, que surgen de los registros contables
de la entidad, ascienden a $ 8.227.803,59 al 31 de diciembre de 2001, no siendo exigibles a dicha fecha.
”Buenos Aires, 15 de mayo de 2002.”
Por su parte el informe del síndico dice textualmente:
“En mi carácter de síndico del Banco de la Nación
Argentina he revisado, con el alcance descrito en el párrafo siguiente, el balance general del Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de 2001, los estados
de resultados y de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio terminado en esa fecha, las correspondientes
notas y anexos a dichos estados contables, los que he
firmado sólo para su identificación, y la memoria anual
de la institución.
”Dicha revisión incluyó, entre otros, los siguientes
procedimientos:
”a) Lectura de los estados contables al 31 de diciembre de 2001.
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”b) Determinación de la concordancia de las cifras
expuestas en los estados contables con los registros
principales.
”c) Análisis del dictamen de auditoría externa de la
Auditoría General de la Nación; Pistrelli, Díaz y Asociados; Harteneck, López y Cía. y Price Waterhouse
Co., fechado el 15 de mayo de 2002 sobre dichos
estados contables.
”d) Lectura y revisión de los programas de trabajo
e informes del área de Auditoría General del Banco de
la Nación Argentina correspondientes a cuentas de los
estados contables.
”e) Acceso, con motivo de la función del síndico, a
determinados documentos, libros y comprobantes de
las operaciones.
”f) Participación en las reuniones de directorio.
”Sobre la base de la revisión efectuada, informo
que no tengo observaciones que formular a los estados
contables descritos en el primer párrafo, por lo que
aconsejo su aprobación al directorio del Banco de la
Nación Argentina.
”Asimismo, informo que he fiscalizado la observancia por parte del Banco de la Nación Argentina de las
disposiciones de su carta orgánica (ley 21.799 y sus
modificatorias) y demás normas aplicables, mediante
el control de las decisiones adoptadas en las reuniones
de directorio y la verificación de aspectos operativos,
contables y presupuestarios puntuales seleccionados
por el suscrito, o sometidos al mismo por las diferentes
áreas de este banco y por terceros.
”De acuerdo a lo mencionado en los párrafos precedentes, considero haber dado cumplimiento a lo
establecido por el artículo 22 de la carta orgánica de
la institución.
”Dejo constancia que fui designado por el Poder
Ejecutivo nacional por decreto 91/00 del 24/1/2000
(B.O. Nº 29.325 del 28/I/2000) y por decreto 1.190 del
20/IX/2001 (B.O. Nº 29.739 del 25/IX/2001). Néstor
Mario Sallent. Síndico.”
Tomando en consideración que el dictamen de los
auditores externos en relación a los estados contables
del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2001, es con
abstención de opinión y el informe del síndico sobre
esos mismos estados contables expresa: “informo que
no tengo observaciones que formular a los estados
contables descritos en el primer párrafo, por lo que
aconsejo su aprobación al directorio del Banco de
la Nación Argentina” y, teniendo en cuenta que los
dictámenes de los auditores externos y el informe
del síndico sobre los estados contables de ejercicios
posteriores mantienen la misma tesitura, los mismos
serán analizados en oportunidad de considerar los
estados contables del Banco de la Nación Argentina
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
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Expediente O.V.-101/03 (resolución AGN 30/03)
La Auditoría General de la Nación informa que realizó una auditoría en el ámbito del Banco de la Nación
Argentina - memorando de control interno sobre los
estados contables al 31 de diciembre de 2001.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 1º de
marzo de 2002 hasta el 15 de mayo de 2002.
La AGN manifiesta que si bien el examen practicado
posee como objeto el emitir opinión sobre los estados
contables y no se trata de una evaluación integral sobre el
sistema de control interno, surgen observaciones vinculadas principalmente a los sistemas de información; y considerando que el volumen y complejidad de las operaciones
se han visto afectados por los crecientes requerimientos de
los organismos de control, esto involucra prácticamente a
todos los aspectos del funcionamiento de la entidad.
La AGN destaca que el banco ha aprobado un proyecto de informatización integral que se encuentra en
etapa de ejecución, pero que hasta tanto el mismo no
sea implementado integralmente persistirá el riesgo
de que los objetivos del ente no puedan lograrse en
su totalidad, o sufran un fuerte impacto en desmedro
de la eficiencia en sus operaciones. Las principales
debilidades actúan sobre la eficacia en los controles,
la oportunidad de la emisión de la información, la
corrección de las validaciones y la verificación de las
consistencias, evidenciando riesgos para el cumplimiento de los objetivos del sistema.
Las principales observaciones que surgen del memorando de control interno sobre los estados contables al
31/12/2001 referido al Banco de la Nación Argentina
producido por la Auditoría General de la Nación son
las siguientes:
1) Sistema contable.
Observaciones de ejercicios anteriores no subsanadas al 31/12/01:
Si bien la totalidad de las sucursales se encuentra
operando bajo una plataforma única, aún subsisten
problemas en el corte de las operaciones ingresadas,
por lo cual habitualmente se genera la falta de un procesamiento integral de la información para la elaboración
de informes mensuales o trimestrales, por ello la información contable no cumple con el objetivo de servir de
base para la preparación de información gerencial de
manera integral, utilizándose frecuentemente información extra contable como complemento o sustituto para
el análisis de las diferentes operaciones del ente.
El nuevo sistema de contabilidad, que apunta principalmente a la integración de la información contable
entre las sucursales, se encuentra aún en proceso de
implementación en el marco del llamado Proyecto
Informático Banco de la Nación Argentina (PIBNA).
2) Disponibilidades.
Reiteración de observaciones de ejercicios anteriores:
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Las conciliaciones bancarias se efectúan en una primera etapa, en forma computarizada, arrojando como
resultado los denominados balances de pendientes. De
estos listados suele detectarse la existencia de débitos
y créditos no contabilizados de antigua data. Se ha
podido verificar que no consta, en la conciliación, la
aprobación de ningún funcionario de nivel apropiado
y que, asimismo, el producto de dicha tarea no es empleado para efectuar los ajustes que, de corresponder,
permitirían valuar adecuadamente los saldos de las
cuentas involucradas.
Observaciones sobre el control interno correspondiente al ejercicio 2001:
a) Dentro de la conciliación bancaria de la cuenta
corriente en pesos abierta en el BCRA, existen partidas
sin conciliar por montos significativos, que corresponden a débitos y créditos de cancelaciones y renovaciones de pases pasivos con títulos públicos con el ente
rector. Dichas partidas se incluyeron dentro del rubro
Partidas Pendientes de Imputación deudoras y acreedoras por aproximadamente u$s 142 millones (neto), cuyo
origen y depuración se encuentra bajo análisis.
b) Las colocaciones en depósitos overnight de las
cuentas del Banco de la Nación Argentina en la sucursal
Nueva York no siempre se registran contablemente,
manteniéndose en los listados de partidas pendientes y
neteándose los débitos y créditos a efectos de cancelar
los mismos.
3) Títulos públicos y privados.
Observaciones sobre control interno correspondientes al ejercicio 2001:
a) Dentro de este rubro existen acciones correspondientes al Banco Hipotecario S.A. recibidas como
garantía de una operación de pase activo que se encuentran valuadas al costo de la operación de pase, sin tener
en cuenta el valor de cotización de las mismas. Por otro
lado, se verificó su registración en cuentas de moneda
extranjera, debiéndose registrar en pesos.
b) Existe un saldo remanente correspondiente a la
diferencia de valuación entre el costo de incorporación
y el precio pactado en el pase del bono Gobierno Nacional 9 % vencimiento 16-4-02 registrados en este rubro,
el cual se encontraba otorgado pase pasivo al BCRA.
4) Préstamos.
Revisión de la cartera: clasificación y previsionamiento de deudores.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
Durante el ejercicio y de acuerdo con la muestra determinada, la AGN practicó el relevamiento y análisis
de 1.270 legajos de clientes respecto del cumplimiento
de las normas vigentes establecidas por el BCRA
referentes a la clasificación y previsionamiento de
deudores.
a) De la tarea realizada surgen casos en los cuales los
legajos crediticios de los clientes se hallan incompletos,
desactualizados o sin foliar. Si bien no está dispuesto que
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los legajos de créditos estén foliados (respuesta del BNA
al memorando de control interno del ejercicio 2000), se
considera conveniente el uso de dicha modalidad a los
fines de mantener los mismos ordenados y completos. La
AGN visualizó legajos que no contienen la documentación necesaria para realizar el correcto análisis de riesgo
crediticio, según el siguiente detalle:
– Flujo de fondos proyectado, firmado por apoderado
de la empresa.
– Premisas consideradas para la elaboración del
flujo de fondos.
– Estados contables actualizados.
– Comprobantes actualizados de pago de aportes
previsionales y declaraciones juradas impositivas.
– Estatuto de las empresas, con sus modificaciones
y los correspondientes dictámenes notariales del Area
de Legales de la institución.
– Garantías con indicación para cada una de ellas de
la tasación actualizada y constancia de inscripción en
el registro correspondiente.
– Seguros endosados a favor del banco, para el caso
de hipotecas y prendas.
– Declaración jurada según lo establecido en la
comunicación A 2.573, relacionada con la vinculación
del cliente con la entidad.
El Area Grandes Empresas del BNA responde al
memorando de control interno correspondiente al ejercicio 2000, aclarando que el sector lleva otra carpeta
complementaria con documentación necesaria para
su posterior clasificación, así como en la dependencia
técnica se realiza una recopilación de documentación
para evaluar garantías, deuda consolidada, etcétera.
Dicha situación no pudo ser constatada por la AGN;
sin embargo, la normativa existente tanto por el BCRA
como por el BNA establece que toda la información
relevante para el análisis debe encontrase en un legajo
único.
b) En algunos casos no se encontró evidencia de reclamo de la documentación faltante, procediéndose al análisis
de riesgo con documentación antigua y/o incompleta.
c) La Auditoría detectó clientes cuyo análisis y clasificación no se realiza con la periodicidad que requieren
las normas establecidas por el BCRA.
Estados de deuda consolidada de clientes:
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
No obstante lo manifestado por la Gerencia de
Riesgo Crediticio del BNA, en respuesta al anterior
memorando, acerca de la implementación a partir de
marzo de 2001 del sistema Argus XXI, el cual posibilitaría contar con la información consolidada del cliente,
del análisis del 2º semestre del ejercicio 2001 surge
que aún no existe un sistema informático integral que
posibilite la obtención del estado de deuda consolidado
por cliente, lo cual provoca el riesgo de una evaluación
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del cliente sobre la base de una deuda errónea y, por
consiguiente, de una calificación incorrecta.
Deudores del sistema financiero.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores:
a) La auditoría detectó, para algunos clientes, diferencias entre el saldo de financiaciones expuestos en el
registro 4.305, base de deudores del sistema financiero
de la entidad y el que surge de la carpeta del cliente.
Dichas discrepancias obedecen a falta de controles
por oposición entre sectores, determinándose, entre
otros errores, la falta de imputación en cuentas de orden
de avales y garantías.
b) Asimismo, se verificaron, para algunos clientes,
diferencias entre el saldo de financiaciones según lo
informado en el registro 4.305 y el que surge de la base
de préstamos y clientes de la entidad.
c) También se observaron diferencias significativas
entre el total de asistencia crediticia y previsiones
según la información provista por el balance de saldos y la que arrojan los registros 4.305, 4.316, 4.301,
etcétera.
De acuerdo con lo verificado en el área de Control de
Riesgo, la conciliación que se efectúa no permite detectar las causas que motivan la discrepancia referida.
Observaciones generales relacionadas con la aplicación de la comunicación A 2.216 y complementarias
del BCRA:
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
a) La entidad no cuenta con un sistema de reclasificación automática que permita castigar a aquellos
deudores que, clasificados como irrecuperables y encontrándose totalmente previsionados, correspondería
eliminarse del activo a partir del séptimo mes posterior
a la ocurrencia de tales circunstancias.
b) La clasificación de los clientes de la cartera de
consumo en mora es efectuada en forma manual por
los sectores Pyme y Banca Personal o Gestión de
Deudores en Situación Irregular. Dicha metodología
de clasificación de los deudores ocasiona, para algunos
casos, diferencias en la situación asignada y la que le
correspondería al cliente teniendo en cuenta los días de
atraso transcurridos desde la fecha del primer vencimiento impago del mismo, con su consecuente impacto
en las previsiones por riesgo de incobrabilidad.
c) De acuerdo con la comunicación A 2.216 y
complementarias, referida al régimen de previsiones
mínimas por riesgo de incobrabilidad, el BCRA dispone para clientes cuyos préstamos estén avalados por
garantías preferidas, que se encuentren clasificados en
alto riesgo de insolvencia o de difícil recuperación e
irrecuperables por un término superior a los 24 meses
en dichas categorías, sean considerados sin garantía
preferida para el cálculo de las previsiones.
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El BCRA emitió la comunicación A 3.091, con fecha
24 de marzo de 2000, en la cual permite extender el
plazo de vigencia de las garantías hipotecarias hasta 60
meses, previo el cumplimiento de una serie de requisitos establecidos por la comunicación mencionada. Del
relevamiento realizado, se ha podido observar que en
la mayoría de los casos no se cuenta con el informe de
abogado correspondiente.
Con fecha 16 de abril de 2001, el BNA ha solicitado
autorización ante el BCRA a los fines de la ampliación
de dicho plazo hasta los 96 meses, teniendo en cuenta
entre otros motivos las demoras en las que incurren
los juzgados federales en las demandas judiciales por
sobrecarga en sus tareas y por la cantidad de asistencias
crediticia brindadas a clientes radicados en zonas de
emergencia o desastre agropecuario en los términos
de la ley 22.913, que imposibilitan la iniciación de
una demanda. Con posterioridad, el BCRA desestimó
tal pedido.
A la fecha de emisión del memorando la entidad
se encontraba en proceso de determinar el efecto que
sobre la cartera de préstamos tiene la aplicación de
las pautas contenidas en la comunicación A 3.091 del
BCRA.
d) De acuerdo con el relevamiento efectuado, la
auditoría observó casos en los que no se aplican los
márgenes de cobertura para el cómputo de garantías
acorde con lo expresado en la comunicación A 2.932.
Tampoco se cuenta con las ampliaciones de garantías
necesarias para respaldar el incremento del valor de
los préstamos.
Refinanciación de deudas vencidas:
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
El BNA aprobó el Régimen de Reinserción
Pro ductiva para Pequeños Empresarios con el
fin de refinanciar los saldos vencidos e impagos derivados de la asistencia crediticia de cartera comercial, comprendidos entre u$s 10.000 y
u$s 500.000 al 29 de octubre de 1999, otorgada a determinados clientes clasificados en situación irregular y
a productores agropecuarios afectados por emergencia
o desastre agropecuario conforme a la ley 22.913, durante 18 meses continuos o discontinuos en el lapso de
enero 1997 a diciembre 1999. Se establece como fecha
de cancelación única y final del capital refinanciado el
30 de diciembre de 2018, con un interés pagadero en
forma periódica adecuada a la estacionalidad de los
ingresos y a las reales posibilidades de pago de los
beneficiarios, que deberá resultar de aplicar sobre el
capital refinanciado la tasa pasiva encuesta del BCRA
para depósitos a plazo fijo en dólares estadounidenses
para el plazo de 60 y más días, más 2,50 puntos porcentuales anuales de spread.
Los beneficiarios del régimen deberán adquirir al
Banco de la Nación Argentina y caucionar a su favor
certificados capitalizables en dólares estadounidenses
emitidos por la Secretaría de Hacienda de la Nación
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por un valor a su vencimiento que debe ser igual a la
suma que se consolida y refinancia.
La integración de los certificados deberá realizarse en
efectivo al valor técnico del día de imputación del pago,
pudiéndose realizar en tres cuotas, que se harán efectivas
con fechas 30 de septiembre de 2000, 30 de junio de
2001 y 30 de marzo de 2002, respectivamente.
El valor total de los certificados a su vencimiento
(30 de diciembre de 2018), que podrán ser adquiridos y
caucionados a favor del banco en el marco del régimen
aprobado, asciende a u$s (000) 290.000.
Por otra parte, el directorio del BNA aprobó la línea
de Refinanciación Complementaria de Deudas para
Pymes a fin de permitir la refinanciación a 10 años
de deudas vencidas e impagas al 29 de octubre de
1999 de los deudores que no accedan al Régimen de
Reinserción Productiva para Pequeños Empresarios.
Con fecha 18 de mayo de 2000, la entidad estableció
que los clientes con obligaciones vencidas e impagas
hasta $ 1.500.000 al 31 de octubre de 1999, puedan
regularizar las mismas mediante la adhesión al Bono
de Reinserción Productiva hasta el límite máximo ($
500.000) y, por el excedente, acceder a esta refinanciación complementaria de deudas para pymes.
Al 31 de diciembre de 2001, el BNA ha otorgado
refinanciaciones por un total de u$s (000) 943.899.
Dichas operaciones de refinanciación incluyen
aproximadamente 40 millones de pesos correspondientes a intereses capitalizados cuya contrapartida
se encuentra registrada en previsiones por otras contingencias. Adicionalmente, la entidad ha autorizado
refinanciaciones por 275 millones de pesos en proceso
de formación y posterior contabilización.
Al momento de entrar en reinserción productiva
y mejorarse la clasificación del deudor se cargaron
a la cuenta de reserva de intereses capitalizados los
intereses correspondientes al período en que el deudor
se encontraba clasificado en situación 3, 4 y 5, debido
a la opción tomada por el banco de interrumpir el devengamiento de intereses de préstamos clasificados en
las mencionadas situaciones. En diciembre de 2001 se
desafectó la reserva de intereses capitalizados contra
una cuenta de resultado positivo por miles de pesos
53.238.
El BNA aprobó, por circulares internas, lo establecido por la comunicación A 3.028, la cual establece las
condiciones y cronogramas que permiten la recategorización de los deudores y la liberación de las previsiones
por riesgo de incobrabilidad de las financiaciones otorgadas bajo el Régimen de Reinserción Productiva.
De acuerdo con las tareas realizadas, la AGN ha
detectado casos en los cuales no se ha cumplido con
el cronograma referido, dado que se ha mejorado automáticamente la calificación del deudor ante la mera
aprobación de la refinanciación.
Lo descrito precedentemente indica que el BNA ha
desafectado previsiones en exceso; sin embargo, al
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cierre de los estados contables al 31 de diciembre de
2000, la entidad contabilizó una previsión por riesgo
de incobrabilidad adicional a la contabilizada por las
sucursales, relacionada con el presente régimen, de u$s
(000) 26.311, no asignada a los deudores correspondientes. En diciembre de 2001 se desafectó la totalidad
de la previsión contra una cuenta de resultado positivo
(previsiones desafectadas). Además, se verificaron discrepancias de criterios entre las distintas sucursales en
la aplicación de las normas de la entidad relacionadas
con la fecha de contabilización de la refinanciación
aprobada y con la recategorización de los deudores
refinanciados.
Tarjetas de crédito unificadoras Visa- Mastercard sucursales Plaza de Mayo.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
La entidad no posee inventarios por clientes propios
de la operatoria de tarjetas de crédito, sino que contabiliza de acuerdo con la información proporcionada
por las empresas administradoras de la cartera de
clientes.
Debido a que es la administradora de tarjetas la que
lleva los registros de cada uno de los socios de la cartera del banco, es ella la que remite al cierre de cada mes
un soporte magnético con los datos, saldos y morosidad
de cada socio. Dicha información es procesada y remitida al sector Control de Riesgo Comercial.
Del análisis practicado durante el ejercicio, se ha
detectado una diferencia entre el saldo contable y el
saldo que informa el área señalada precedentemente
por miles de pesos 1.990 correspondiente a diferencias
de clearing y/o cobranzas.
Tarjetas de crédito en mora - sucursal Plaza de
Mayo.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
a) De la revisión practicada por la AGN sobre los
legajos auditados se han verificado los siguientes faltantes de documentación:
– Fotocopia legalizada del DNI del socio titular de
la tarjeta de crédito.
– Certificado de empleo o constancia laboral.
– Recibos de sueldo actualizado.
– Certificado de domicilio o recibo de algún servicio
que acredite el mismo.
– Registro de firma del titular de la cuenta.
– Datos filiatorios en las solicitudes.
– Informe de antecedentes en el sistema Veraz.
b) Se ha detectado la existencia de una cantidad considerable de clientes correspondientes a tarjetas cuya
mora excede los dos años y medio. Las radicaciones de
dichos deudores se efectuaron fuera de término, lo que
determinó la caducidad de los plazos exigidos por las
unificadoras para el pedido y entrega por parte de ellas
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de los cupones y resúmenes de cuenta necesarios para
la ejecución de las acreencias de la entidad. Ante dicha
falencia, el área de Deudores en Situación Irregular del
BNA realiza las gestiones de cobro vía extrajudicial, obteniendo resultados poco significativos hasta la fecha.
Cartera en mora de línea de crédito acceso inmediato
– Banco Hipotecario Nacional (BHN).
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
El convenio oportunamente firmado entre el BNA
y el BHN (actualmente Banco Hipotecario S.A. –BH
S.A.–) establece que el primero asume la administración
de los créditos por cuenta y orden del BH S.A., así
como también el riesgo crediticio sobre los préstamos
otorgados, lo que implica que ante el incumplimiento
de pago por parte de los clientes, el BNA deberá asumir
los saldos impagos. Por otra parte, cabe señalar que
las garantías hipotecarias por dichos préstamos están
cedidas en favor del BH S.A.
El citado convenio establece que ante el caso de incumplimiento por parte del cliente, el BNA podrá solicitar
ejecución hipotecaria al BH S.A. cuando se le adeuden
tres cuotas mensuales completas y en ningún caso con
posterioridad a 150 días desde el comienzo de la mora.
Pasado dicho plazo será obligación del administrador
comprar el crédito, a efectos de proceder a la ejecución.
En virtud de la auditoría practicada sobre la línea
Acceso Inmediato, el órgano de control constató un elevado número de créditos con atrasos significativos.
Atento a ello, el BNA ha establecido por circulares
12.672 y 12.630 que para los casos en que se registre un
atraso de 5 o más cuotas vencidas, o en el caso de 3 cuotas
mensuales en que hayan resultado infructuosas las gestiones de cobro, las sucursales deberán solicitar la compra de
la cartera al Area de Finanzas y Sector Público.
De acuerdo con la información suministrada por el
Area de Finanzas, al 31/12/00 el BNA ha comprado
cartera del BH S.A. por un importe de $ (000) 8.922.
De acuerdo con el relevamiento realizado se observó:
a) Al cierre de dicho ejercicio se detectaron clientes
con mora superior a lo establecido por las mencionadas
circulares, para los cuales no se ha realizado ninguna
gestión de compra por parte de las sucursales correspondientes.
b) Los saldos de las cuotas vencidas e impagas correspondientes a estas financiaciones se encuentran registrados en el sistema de riesgo en cabeza del BH S.A.
y clasificados en situación normal y no previsionados,
por lo que no queda expuesto el riesgo para el BNA.
Análisis crediticio.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
a) El manual de procedimientos de clasificación y
previsionamiento de la entidad (circular 10.679) que
data del año 1998 se halla desactualizado.
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No se han obtenido evidencias de la existencia de
un sistema de actualización de los cambios en las
normas que regulan este subciclo, lo que ocasiona
tareas adicionales, discrepancia de criterios entre los
distintos sectores y/o sucursales e incumplimiento de
las disposiciones emanadas del BCRA, base del manual
de procedimientos correspondiente.
De acuerdo con lo visualizado en el Area de Análisis
de Crédito de Plaza de Mayo, los analistas cumplen sus
tareas sustentándose en las comunicaciones emitidas
por el BCRA.
Para el caso de las sucursales del interior, el problema es mayor, ya que no poseen el mismo acceso a la
información que la sucursal Plaza de Mayo, y no se ha
detectado la existencia de mecanismos orgánicos de
envío de las modificaciones introducidas por el BCRA
en tiempo y forma.
b) Los legajos de préstamos asignados a cada equipo
de analistas (sucursal Plaza de Mayo) quedan en forma
permanente a cargo del mismo, no realizándose rotación entre los mismos, siendo lo deseable y necesario
a los efectos de lograr un mejor control interno el
intercambio periódico de legajos.
5) Otros créditos por intermediación financiera.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
a) En este rubro se encuentra contabilizado un monto
de aproximadamente 1,3 millones por el cual la entidad
inició demanda judicial al Banco Austral por daños y
perjuicios.
Mediante un convenio se acordó el pago de la cifra
involucrada en cuotas, de las cuales el Banco Austral
sólo canceló la primera de ellas, siendo luego declarado
en quiebra. La AGN ha verificado que hasta el momento la entidad no ha imputado sobre la base de los
fundamentos señalados precedentemente suma alguna
a la previsión del presente rubro.
b) Existen algunos casos en los cuales el banco ha
imputado la previsión de créditos otorgados a clientes
en forma global en el rubro Préstamos, cuando en realidad parte de la deuda se encuentra contabilizada en
el presente rubro, por lo que corresponde imputar en
este rubro la previsión.
c) Existen diferencias sin conciliar con el BCRA
correspondientes a pases pasivos con dicho ente, lo
cual afecta tanto a este rubro como a los rubros Títulos
Públicos y Créditos Diversos.
6) Créditos Diversos.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
a) Se mantiene registrado en este rubro el IVA pagado al fisco sobre amortizaciones no canceladas por
el cliente, que al 31 de diciembre de 2001 alcanza una
cifra de $ (000) 13.284. De acuerdo con lo prescrito
por las normas CONAU, capítulo B, Manual de Cuen-

429

tas - Descripción 7, Aplicación del Impuesto al Valor
Agregado a las Colocaciones, Prestaciones Financieras
y a los Préstamos Interfinancieros, “...los importes derivados de débitos fiscales no percibidos se expondrán en
la cuenta Otros Créditos por Intermediación Financiera
- Diversos, [...] la que se computará para establecer el
valor de riesgo de la asistencia crediticia otorgada a los
fines de determinar los capitales mínimos exigibles,
sin perjuicio de la observancia de las disposiciones
vigentes en materia de fraccionamiento del riesgo y
graduación del crédito”. Asimismo, estos importes no
son previsionados de acuerdo a los mismos criterios
que se siguen para las normas de previsionamiento de
créditos principales. En algunos casos se ha detectado
que, al no estar incluida en la información integral de
principales deudores, no se han efectuado los reclamos
en tiempo y forma ante procesos concursales, con el
consecuente perjuicio patrimonial.
b) Tal como se menciona en notas a los estados
contables, se mantienen contabilizados en este rubro
los cargos por la provisión del impuesto a la ganancia
mínima presunta, en virtud de las estimaciones de utilidades futuras efectuadas para el cálculo del impuesto
a las ganancias. No obstante ello, no se ha podido
verificar la existencia de un sistema de seguimiento
adecuado de dichas estimaciones, a fin de efectuar los
ajustes que pudieran corresponder.
c) Como consecuencia de la revisión de los saldos de
las cuentas de Deudores Varios, se observa la existencia
de retenciones practicadas a agentes del BNA, en el
período fiscal 1995, abonadas a la DGI y posteriormente reintegradas al personal, reclamando el BNA el
reintegro de dicho importe, situación que a la fecha del
presente memorando se mantiene sin resolución.
d) Existe un desfasaje entre el momento en que casa
central imputa a la previsión por riesgo de incobrabilidad por créditos diversos y el momento en que las
sucursales informan las novedades, originando ello
una inconsistencia entre los saldos a recuperar por
siniestros y la correspondiente previsión.
Observaciones sobre el control interno contable
correspondiente al ejercicio 2001.
a) De la muestra seleccionada se ha detectado que
dentro de la base de préstamos al personal existen casos
que no corresponden al personal del banco, por lo que
deberían ser reclasificados.
b) En este rubro se incluye un saldo de miles de
pesos 8.859 que provienen de saldos no conciliados
vinculados a tarjetas de crédito (Multired y Credencial)
para los cuales la entidad no cuenta con los inventarios
correspondientes, no ha ejercido el derecho al cobro
ya que no cuenta con la documentación necesaria para
ejecutar y la mora es superior al año. Si bien de lo expuesto precedentemente surge que su recuperabilidad
es prácticamente nula, la entidad no ha contabilizado
previsión alguna por estos importes. Estos saldos, que
se mantuvieron registrados desde el año 1998 hasta
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octubre de 2001 en el rubro Préstamos, fueron reclasificados como Créditos Diversos.
7) Bienes de uso, bienes diversos y bienes intangibles.
Observaciones sobre el control interno contable
correspondiente al ejercicio 2000.
a) De la labor realizada en el rubro Mobiliario e Instalaciones, se ha verificado que no todos los bienes son
amortizados en el lapso legal de diez (10) años, como por
ejemplo cajas de seguridad y tesoros móviles (50 años);
escritorios, mesas, sillas y archivadores (25 años).
b) De acuerdo con información suministrada por el
Sector de Contabilidad Patrimonial, se han comprobado
altas incluidas en el listado de actualización mensual de
bienes de uso y bienes diversos (RV 3.954/3) posteriores a la fecha efectiva de ingreso del bien al patrimonio
de la entidad, producto de omisiones o demoras por
parte de las sucursales o sectores de casa matriz o Plaza
de Mayo al enviar la ficha con el alta del bien.
c) La AGN observó inconsistencias en la base de bienes de uso proporcionada por el Sector de Contabilidad
Patrimonial, como por ejemplo bienes dados de alta
en años anteriores sin vida útil asignada y transcurrida
pero con vida útil restante.
Observaciones sobre el control interno contable
correspondiente al ejercicio 2001.
d) La auditoría detectó inconsistencias en la base
de inventarios respecto de bienes en los que la suma
de la vida útil restante más la transcurrida no coincide
con el total de vida útil asignada, y otros en los que la
fecha de habilitación no se relaciona con la vida útil
transcurrida.
e) No se efectúa la amortización de los bienes correspondientes al ex Banco de Catamarca.
Asimismo, se verificaron variaciones en los saldos
de los mismos, sin contar la auditoría con documentación de respaldo.
f) El BNA no amortiza los gastos de organización
y desarrollo correspondientes a planes, estudios y
proyectos de organización y sistemas desarrollados
por terceros ajenos a la entidad, desde la fecha de su
activación, tal como disponen las normas establecidas
por el BCRA que resultan aplicables. Esto origina la
incorrecta valuación de las partidas que integran el
rubro Bienes Intangibles, con el consiguiente efecto
en los resultados de la entidad.
g) El área responsable no cuenta con un archivo
sistematizado de documentación respaldatoria de
movimientos de bienes intangibles, lo que dificulta su
revisión a posteriori.
8) Partidas pendientes de imputación.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
a) Con frecuencia se producen diferencias entre
la información que las sucursales proveen al sector
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contable y la enviada al sector que concentra las conciliaciones en casa central.
b) Al cierre del ejercicio 2001, en el total de las partidas pendientes de imputación deudoras se incluyen
un importe de miles de pesos 24.380 que corresponde
a ajustes y eliminaciones, por diferencias conciliatorias
entre sucursales del país y del exterior.
c) La entidad decidió cancelar al cierre del ejercicio
1999 partidas de antigua data por 51 millones de pesos
que tuvieron origen en la diferencia de 94,9 millones de
pesos correspondientes a operaciones entre sucursales
del país y la sucursal Nueva York. Asimismo, se tomó
la decisión de pasar las actuaciones a sumarios. Con
fecha 7 de agosto de 2001 la Auditoría General –Area
Sumarios del BNA– propone el archivo del mismo basado en la imposibilidad manifestada por el instructor
sumariante de determinar responsabilidades del dictamen jurídico interno, sugiriendo la improcedencia de la
denuncia penal salvo que se abrigaran dudas sobre los
procederes del personal y funcionarios que tuvieron a
su cargo la tarea y responsabilidad de la diagramación
y supervisión de las operaciones relacionadas y de la
significatividad de los montos involucrados. La AGN
aconseja impulsar su tratamiento por parte del directorio del banco a efectos de establecer las acciones
legales que considere pertinentes.
Observaciones sobre el control interno contable
correspondiente al ejercicio 2001.
Se mantienen pendientes de regularizar partidas
por miles de pesos 2.591 relacionadas con el Banco
Multicrédito S.A., según liquidación judicial, importe
considerado irrecuperable, en coincidencia con auditoría interna.
9) Depósitos.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
a) El control diario del límite de utilización del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales es preparado sobre la
base de los saldos a diferentes fechas de las cuentas que
pertenecen al sector público afectadas al mismo.
b) El banco no cuenta con un padrón único de
clientes que permita agruparlos a los fines de la determinación del grado de concentración de depósitos por
cliente, tanto a nivel país como en el exterior. Asimismo, no cuenta con la información necesaria como para
validar el agrupamiento de depósitos por plazo. Por
otro lado, esto dificulta la verificación de los saldos de
cuentas de compañías vinculadas.
Observaciones sobre control interno correspondientes al ejercicio 2001.
a) La entidad realiza, al cierre de cada ejercicio/
período, asientos manuales que corresponden a movimientos que no pueden ser ingresados a la base de
datos del sistema, de acuerdo con lo señalado por
el área interviniente. De esta manera se ajustan los
saldos contables, por lo cual difieren de los saldos de
los extractos bancarios. Si bien estos movimientos
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son imputados en los primeros días del mes siguiente
al sistema, este proceder debilita las condiciones de
integridad del sistema.
b) Dentro de la base de datos de depósitos no se
discrimina a aquellos correspondientes a Lecop en
custodia.
c) De la revisión de los certificados de plazos fijos
pagados, se detectaron casos en los que no constan la
firma del depositante ni el número de documento de
identidad en el endoso.
10) Otras obligaciones por intermediación financiera.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
a) Desde el mes de noviembre de 1999 no se cuenta
con listados analíticos de los acreedores del banco por
operaciones de comercio exterior debido a dificultades originadas en el cambio del sistema aplicativo de
dicho sector, de manera que la entidad debe recurrir a
información extracontable para efectuar el pertinente
monitoreo. Esta situación afecta principalmente a la
sucursal Plaza de Mayo, la que concentra la mayor
cantidad de operaciones.
11) Remuneraciones.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
a) Del examen de la liquidación sobre una muestra
de remuneraciones seleccionada, se ha detectado que
el banco no ha implementado procedimientos para
calcular las provisiones por diferentes conceptos, tales
como vacaciones no gozadas, adicional remunerativo y
plus vacacional anual. Con relación a los dos últimos
conceptos, la entidad los registra con cargo a gastos de
administración del ejercicio del pago.
b) El banco habitualmente calcula el SAC sobre el
total del mejor sueldo del semestre, pero con relación a
los conceptos de premio individual y colectivo procede
calculando el correspondiente SAC tomando como
base el mes de mejor remuneración dividido por tres.
c) Se ha constatado, para una muestra seleccionada,
que el banco no calcula el SAC proporcional sobre lo
abonado en concepto de “licencias no gozadas”.
d) De acuerdo con la información suministrada por el
Sector Personal, la entidad no mantiene copias de los
recibos de haberes firmados por los empleados.
e) Los empleados del banco firman al recibir los
tickets Canasta una planilla donde figura el importe
percibido, sin que conste fehacientemente la entrega
de recibos.
f) Sobre una muestra seleccionada de recibos, se
ha verificado la inclusión de un nuevo código para la
reducción de retribuciones del 12 % correspondiente a
la aplicación del decreto 430/2000. Según la resolución
224/2000, Secretaría de Hacienda, se establece “...que
por la reducción de retribuciones ordenada por el decre-
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to 430/2000 no corresponderá la conformación de un
nuevo ítem que refleje la reducción dispuesta, sino que
cada concepto reducido pasará a conformar la nueva
retribución de los agentes”. La Gerencia Departamental
de Asesoría Legal de la entidad ha emitido un dictamen
respaldando el proceder del banco.
g) Con relación al tema anterior, el BNA aplicó el
descuento del 12 % sobre las 2/3 partes del adicional
remunerativo semestral, el cual se devenga en los meses de julio a diciembre.
Según lo informado por el Area de Personal, no se
aplicó sobre la totalidad del adicional debido a que la
base de cálculo corresponde a un concepto devengado
en los meses de abril a septiembre.
12) Obligaciones diversas.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
a) De la tarea efectuada sobre una muestra de contrataciones surge que el banco registra el devengamiento
de los servicios en función de la emisión de la orden de
compra y no del grado de avance o remito recibido, lo
que da motivo a imputaciones contables incorrectas.
b) De la labor realizada surge que el importe imputado a la cuenta Acreedores por Compra de Bienes
corresponde a una deuda con la Secretaría de Hacienda
y no con el Club de París (el acreedor, según inventarios), por lo cual dicho concepto debería exponerse
en el balance de saldos como obligaciones en moneda
extranjera - residentes en el país.
c) Con fecha 23 de agosto de 2001 el directorio
resolvió imputar a ganancias una deuda por aproximadamente miles de pesos 1.642, originada en una
transferencia desde el exterior a favor de la provincia de
Santiago del Estero, que no pudo ser conciliada a pesar
de las gestiones realizadas a efectos de dar un destino
definitivo a la operación (efectivo pago o devolución,
según corresponda).
13) Patrimonio neto.
Reiteración de observación realizada en ejercicios
anteriores.
El Sector de Contabilidad Patrimonial no cuenta con
un detalle de la integración de la reserva por revalúo
técnico, el último de los cuales fue practicado en 1981.
Esta situación imposibilita desafectar la reserva al
producirse las depreciaciones, de acuerdo a lo normado
por el BCRA.
14) Relaciones técnicas.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
a) Requisitos mínimos de liquidez:
El BNA no cuenta con balances de saldos promedios
mensuales integrados al sistema contable, utilizando
saldos promedios que surgen de un listado que no
contiene todas las cuentas, por lo tanto no se puede
verificar que los mismos balanceen.
b) Capitales mínimos:
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El BNA cuenta con un listado que contiene determinadas cuentas con saldos promedios, que es utilizado
para calcular la exigencia de capitales mínimos.
Con relación a préstamos, el área de sistemas utiliza,
para dicho cálculo, la información de riesgo comercial,
la cual no coincide con la contabilidad, y luego la
compara con el listado promedio antes mencionado,
ajustando las diferencias.
15) Previsiones - Otras contingencias.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
La Auditoría efectuó un relevamiento de las causas
en las que la institución es demandada. Del examen
efectuado sobre la documentación que fue suministrada
por el área de Asesoría Legal de casa matriz, base para
el armado de la reserva presupuestaria que constituye
las previsiones ante las posibles contingencias, la AGN
manifiesta lo siguiente:
a) Los listados no contienen la totalidad de las causas
que se tramitan en las que el banco es parte demandada,
debido a que una gran cantidad de ellas son tramitadas
por dos estudios jurídicos externos y las causas relacionadas con accidentes de trabajo son tramitadas por
el Departamento de Personal.
b) La información proporcionada por los mencionados estudios y el Departamento de Personal no se
halla cuantificada en su mayoría, razón por lo cual no
se puede estimar la previsión.
La Jefatura de Apoderados de la Gerencia Departamental de Asuntos Jurídicos elevó en el año 1999 a la
Gerencia Departamental de Asesoría Legal un informe
señalando “...la carencia de soporte técnico, falta de
memoria en los equipos que provoca la mezcla de
información, virus informático que provocó pérdida
de información, traslados del server de alimentación
de los equipos y renunciación de despachos y los
profesionales intervinientes…”, sin que a la fecha se
haya procedido a la regularización de los problemas
señalados en su totalidad.
Si bien durante el ejercicio se han ido corrigiendo
ciertas deficiencias, subsisten algunas relacionadas con
la falta de soporte técnico y de programas específicos en
las áreas afectadas. La entidad aún se encuentra inmersa
en la depuración de los listados de las carteras de los
apoderados y en la instalación y puesta en marcha de un
nuevo sistema de control de las causas judiciales.
c) Mediante acta de fecha 14 de mayo de 1998, el
directorio del banco tomó conocimiento del informe
de auditoría de la Procuración General del Tesoro de
la Nación y dispuso requerir respuestas a las observaciones allí detalladas a la Asesoría Legal.
Respecto del informe, la Asesoría Jurídica responde:
que los listados de reserva presupuestaria han sufrido
una serie de depuraciones eliminando todas aquellas
causas carentes de valor económico por su imposibilidad de recupero. Respecto de la tercerización de
expedientes, la Asesoría Jurídica se limitó a brindar al
área de logística la nómina de juicios que estarían en
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condiciones de ser entregados a estudios externos. La
AGN señala que a la fecha del informe no se ha tomado
conocimiento de nuevas acciones relacionadas con lo
antes citado.
Observación sobre control interno correspondiente
al ejercicio 2001.
Existen diferencias sin conciliar entre los montos
previsionados por la Gerencia de Contaduría General
y la información disponible en la Gerencia de Asuntos
Legales.
16) Estado de consolidación.
Los auditores de la AGN observaron la falta de
conciliación entre los saldos del BNA con los de las
empresas vinculadas y de los saldos por operaciones
entre las empresas vinculadas.
17) Transferencia de la Unidad de Negocios del
Banco de Catamarca.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
El BNA, con fecha 14 de noviembre de 2000, celebró
una carta de intención con la provincia de Catamarca
por la cual se manifestaba el propósito de transferir al
BNA una unidad de negocios conformada por activos
y pasivos pertenecientes al Banco de Catamarca.
Dicha transferencia fue dispuesta mediante el decreto 1.551 de la provincia de Catamarca de fecha 5 de
diciembre de 2000.
Entre el 6 y el 22 de diciembre de 2000, se firmaron actas de compromiso entre el BNA y la provincia
de Catamarca, en virtud de las cuales el BNA tomó
posesión de la Unidad de Negocios, asumiendo las
obligaciones y responsabilidades que le competen. Con
fecha 22 de marzo de 2001, se celebró el contrato de
transferencia de la Unidad de Negocios del Banco de
Catamarca al BNA.
Del análisis efectuado por la AGN sobre las actuaciones inherentes a la adquisición de la Unidad de
Negocios del Banco de Catamarca, se desprenden las
siguientes observaciones:
a) Al negociar la compra de la Unidad de Negocios
no se formularon reservas respecto de ejercer el derecho de compensación parcial entre el crédito que el
BNA tenía contra el Banco de Catamarca por el préstamo de miles de dólares 15.000 y el precio a pagar por
la adquisición de la Unidad de Negocios.
b) Se constató la incorrecta datación de los contratos
de transferencia y de vinculación y la falta de aclaración de que se trata de un contrato entre ausentes.
c) Al momento de asumir la administración y la gestión operativa de la Unidad de Negocios no se contaba
con las características y condiciones de la transferencia
por escrito.
18) Actividad fiduciaria - Administración de fondos
fiduciarios.
Reiteración de observaciones señaladas en ejercicios
anteriores.
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Del análisis de la actividad fiduciaria desarrollada
por la entidad vinculada a los programas de propiedad
participada surge que:
a) Si bien los bienes fideicomitidos constituyen un
patrimonio separado del patrimonio del fiduciario y
del fiduciante, y la entidad efectúa la registración por
separado de cada uno de los programas de propiedad
participada, no emite los correspondientes estados
contables que reflejen dicha registración (estado de
situación patrimonial y estado de origen y aplicación
de fondos).
b) No se ha podido constatar la existencia de manuales
de procedimientos que regulen la actividad fiduciaria
desarrollada por la entidad, a través de la administración
de estos programas de propiedad participada.
19) Auditoría interna.
Durante el ejercicio la Unidad de Auditoría Interna
(UAI) ha cumplido con la mayoría de las tareas planificadas para los diversos ciclos, además de efectuar
otras tareas fuera de la programación. Ha continuado
con la instrumentación de medidas destinadas a atender
las observaciones manifestadas por la Gerencia de Control de Auditores de la Superintendencia de Entidades
Financieras y Cambiarias. Asimismo, ha desarrollado
algunas tareas en conjunto con las auditorías externas,
especialmente en lo referido a los procedimientos de
toma de arqueos y circularización.
20) Comité de Auditoría.
Durante el ejercicio bajo análisis, el Comité de
Auditoría se ocupó principalmente de la revisión de
los informes emitidos por la auditoría interna y de la
aprobación del programa de trabajo anual de la misma
correspondiente al ejercicio 2001, según surge del
análisis efectuado por la AGN de las actas del mencionado comité.
Sucursales.
21) Sucursales del interior.
Fueron auditadas las siguientes sucursales del interior del país: Coronel Suárez, Tandil, Rosario, San
Juan y Córdoba.
El objetivo principal ha sido evaluar el control interno contable que se halla vigente en cada una de las
sucursales y en especial el análisis de las muestras de
las carteras de préstamos.
Los informes de la AGN correspondientes a cada una
de las sucursales auditadas fueron suministrados oportunamente a la Gerencia General del banco, habiendo
además obtenido información sobre la regularización
de las deficiencias observadas de las sucursales de
Tucumán y Salta.
Las principales observaciones sobre el control
interno contable surgidas de la revisión fueron las
siguientes:
a) Tesoro y gavetas.
Diferencias en el numerario en pesos y en dólares.
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b) Préstamos.
i) Análisis de cartera:
– Ausencia de pólizas de seguro o en su defecto de
los comprobantes de pago de las mismas.
– Falta de informes de deuda.
– Diferencias en las clasificaciones de los clientes de
acuerdo a la comunicación A 2.216 y complementarias
del BCRA.
– Errónea tasa de interés aplicada.
– Falta de:
- Acuerdos.
- Refuerzos de garantías.
- Hipotecas.
- Certificaciones de ingresos.
- Garantías.
- Solicitudes.
- Tasaciones.
- Presentación de flujo de fondos.
– Defectos de previsión.
– Sumatoria de cheques distinta al acuerdo asignado.
– Cambio de titularidad de una deuda sin contar con
la resolución respectiva.
– Contabilización de préstamos previos a la firma
del acuerdo correspondiente.
– Informes de deuda sin la consideración de las deudas de tarjetas y con falta de información sobre algunos
rubros que los integran.
– Manifestaciones de bienes desactualizadas.
– Balances desactualizados.
– Tasaciones desactualizadas.
– Diferencias de importes entre acuerdos e informes
de deudas.
– Manifestaciones de bienes enmendadas.
– Acuerdos sin sello aclaratorio.
– Falta de coincidencia de los vencimientos con lo
establecido en la resolución.
– Diferencias en el cálculo de intereses.
– Legajos desactualizados.
ii) Arqueo de cheques de pago diferido descontados.
– Diferencias entre los listados específicos con el
arqueo.
– Cheques sin el endoso del cliente o mal endosados.
– Cheques con fallas técnicas y/o enmendados.
– Cheques descontados por un importe distinto al
cartular.
– Diferencias entre el listado de cheques descontados
y la contabilidad.
– Faltante de cheques.
– Cheque descontado intransferible girado a nombre
de otra persona.
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– Liquidaciones de operaciones con plazo menor al
vencimiento del cheque.
– Cheques rechazados que no fueron dados de baja
y no se debitaron de la cuenta del cliente.
– Cheques retenidos en la sucursal pasada la fecha
de pago de los mismos.
b) Cuentas corrientes.
i) Aperturas.
– Falta de:
- Referencias comerciales.
- Datos filiatorios de titulares o componentes.
- Anulación de espacios en blanco para datos de
titulares o componentes.
- Anulación de espacios en blanco para firmas.
- Control de cuentacorrentistas inhabilitados.
- Autorización de apertura.
- Dictámenes de Asuntos Legales.
- Los nombres de los titulares.
- Documentación original.
- Indicación del uso de firma.
– Existencia de un dictamen de la RR.LL. indicando
la falta de documentación para determinar el uso de la
firma social y a pesar de ello la cuenta fue abierta.
ii) Registros de firmas.
– Falta de:
- Anulación de espacios para firmas en blanco.
- Indicación del uso de firma.
- Autorización del superior jerárquico correspondiente.
- Fecha de habilitación.
- Datos de los firmantes.
- Registros de firmas con dictamen de los representantes legales.
- Firmas de titulares o componentes.
- Título de cuenta.
iii) Rechazo de cheques sin fondos y/o vicios formales.
– Rechazos por vicio formal y/o sin fondos no informados al BCRA.
– Falta de copias de aviso de rechazo al cliente.
– Anulación de rechazos sin que conste ninguna
autorización.
– Hojas y espacios en blanco, sin anular o anuladas
en los registros sin la firma del responsable que autorice
tal situación.
– El registro de cheques rechazados no está habilitado por ningún funcionario.
– Falta de registro en el libro de la fecha de presentación de los cheques recuperados.
– Libro de cheques rechazados tachado sin salve-
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dades o autorización del superior jerárquico correspondiente.
– Cuentas con elevado número de rechazos y sin
suministro de la información sobre su condición.
iv) Descubiertos.
– Exceso en el uso de facultades de la administración
del crédito.
– Falta de acuerdos.
– Acuerdos vencidos.
– Acuerdos no dados de alta en el sistema de cuentas
corrientes.
– Acuerdos dados de alta en el sistema de cuentas
corrientes sin la documentación respaldatoria.
– Acuerdos en los que no figura la fecha de vencimiento.
– Acuerdos que deben darse de baja del sistema.
v) Operaciones.
– Espacios en blanco en registros de firmas objeto
de revisión.
– Registros de firmas sin sello ni firma de autoridad
competente.
– Falta de registros de firmas.
– Diferencias entre firmas de los registros con las de
los documentos de las operaciones.
– Falta de datos de los depositantes en boletas de
depósitos.
– Cheques firmados por un solo titular siendo la
cuenta de orden conjunta.
– Falta de sello de caja en cheques pagados.
vi) Saldos inmovilizados.
– Saldos importantes en diecisiete sucursales.
– No consta envío de las notas a los clientes comunicando el pase a inmovilizados.
vii) Chequeras de cuentas corrientes.
– Chequera entregada a los siete (7) meses de su
solicitud.
– Chequeras con más de treinta días en poder de la
sucursal sin entregar al cliente.
– Falta de:
- Registros de chequeras pendientes de entrega.
- Constancia de las chequeras recibidas en la sucursal.
- Autorización de funcionario y/o fecha y/o sellos en
los pedidos de chequeras.
- Actualización del registro de chequeras.
- Registro en los formularios del cobro de recupero
de gastos de las libretas que fueron provistas.
- Nombre y número de documento en solicitudes
de chequeras.
- Registro de la fecha de recepción de las chequeras
por parte del cliente.
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- Datos de números de cuenta y números de cheques
en el libro de registraciones.
viii) Tarjetas de débito.
– Registración auxiliar deficiente o desactualizada.
– Tarjetas pendientes de entrega con más de 90 días
de custodia en la sucursal.
– Tarjetas que figuran como pendientes que ya habían sido entregadas.
– Tarjetas en existencia que no estaban registradas
en los libros.
– Falta de registro detallado del ingreso de las tarjetas, sólo se anota la fecha de recepción en lápiz sobre
la misma tarjeta.
– Importante cantidad de solicitudes que tenían
tachada y corregida la fecha de entrega.
– Pedidos de tarjetas de oficio efectuados por orden
de la gerencia.
ix) Tarjetas de crédito.
– Tarjetas pendientes sin fecha de recepción por
parte del banco.
– Falta de recepción por el cliente de tarjetas entregadas.
– Falta de registro de control de existencias.
– Tarjetas pendientes de entrega con más de sesenta
(60) días.
– Tarjeta que figura como retirada y permanece en
custodia.
– Tarjetas con fecha de retiro registrada sin la firma
del cliente.
– Registración auxiliar deficiente, la cual no permite
un control de las entradas y nombre del titular.
– Registro incompleto.
d) Caja de ahorros.
i) Apertura de cuentas.
– Falta de:
- Datos de titulares y componentes.
- Firmas de los titulares.
- Fecha de habilitación.
- Firma de funcionario autorizante.
- Denominación de la cuenta.
– Espacios en blanco sin anular para datos y firmas.
ii) Registros de firmas.
– Falta de:
- Firmas de los titulares.
- Anulación de espacios en blanco.
- Indicación del uso de firma.
- Fecha de habilitación.
- Autorización de/los jefe/s.
- Registro de firmas.
- Datos.
iii) Operaciones.
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– Falta de:
- Registros de firmas de los clientes.
- Coincidencia con el registro de firmas.
- Leyenda “depósitos en moneda extranjera”.
– Depósitos en cheques sin plazo de acreditación.
– Falta de comprobantes de las operaciones en moneda extranjera.
iv) Saldos inmovilizados.
– Falta de copias en la sucursal de la comunicación
al cliente del pase al rubro.
v) Intereses.
– Diferencias en el cálculo de intereses.
e) Plazo fijo.
i) Imposiciones.
– Emisión de un nuevo certificado para renovaciones
automáticas contrariando las normas internas del BNA
y del BCRA.
– Certificados firmados por un solo funcionario o sin
la aclaración de firmas.
– Falta de registración de la firma del cliente en las
copias de los certificados emitidos a vencer.
ii) Pagos.
– Falta de firma, aclaración de la misma y número
de documento.
– Certificado con diferencias del DNI insertado en el
mismo con el detallado al dorso por el cliente.
iii) Saldos inmovilizados.
– Existencia de certificados de antigua data.
f) Otras contingencias.
– Causas sustanciadas en una sucursal, no registradas
en los listados de previsión elaborados por la Gerencia
de Asuntos Legales.
– Causa incorporada en la reserva presupuestaria no
informada por una sucursal.
– Causas informadas por la RR.LL. en las que no se
indica el grado del riesgo.
– Causas con diferencia en el monto de origen.
– Causas calificadas por la sucursal con distinto
riesgo al informado a Asuntos Legales.
g) Seguridad.
– Presencia de personas dentro del banco utilizando
teléfonos celulares.
– Castilletes sin ventilación.
– Ausencia de un circuito cerrado de televisión.
– Escalera fija de acceso al castillete desprendida
de la pared.
h) Cajas de seguridad.
– Cajas no registradas como alquiladas que no pudieron ser abiertas.
– Falta el nombre de los titulares en algunos contratos.
– Contratos con tachaduras y/o enmiendas.
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– Mora en el pago de los alquileres.
– Falta la firma de funcionarios.
– Aclaración de la firma de los funcionarios en los
contratos no fue insertada.
– Firma de los locadores en algunos contratos no
está registrada.
i) Deudores varios.
La AGN detectó partidas no autorizadas que superan
los 150 días contabilizadas en el rubro sin regularizar.
22) Sucursales del exterior.
Observaciones sobre control interno correspondientes al ejercicio 2001.
De la revisión efectuada en la sucursal Nueva York
surge la falta de formalización de acuerdos con los
titulares de depósitos en cuenta corriente a efectos de
transferir fondos a colocaciones en operaciones overnight (a su nombre) en la sucursal Grand Cayman.
Con relación a este informe de la Auditoría General
de la Nación sobre el control interno relacionado con
los estados contables al 31 de diciembre de 2001, que
señalan serias deficiencias encontradas, deberán pedirse las correspondientes explicaciones sobre las medidas
adoptadas para regularizarlas.
Expedientes O.V.-370/03 (resolución AGN 101/03) y
28/05
La Auditoría General de la Nación remitió la resolución 101/03 referente a los estados contables del Banco
de la Nación Argentina, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2002.
Dado que en la documentación remitida por la AGN
faltaba la memoria anual, se solicitó al organismo auditor el envío de la misma.
La Auditoría General de la Nación, dando contestación al requerimiento, remitió la memoria anual 2002
del Banco de la Nación Argentina, con lo cual quedó
completada la documentación para su consideración
(expediente O.V.- 28/05).
El informe del auditor fue realizado en forma conjunta por la Auditoría General de la Nación; Pistrelli,
Henry Martin y Asociados S.R.L. (miembro de Ernst
& Young Global) y Price Waterhouse & Co. (firma
miembro de Price Waterhouse Coopers).
El informe de los auditores se refiere al estado de
situación patrimonial del Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de 2002 y los correspondientes
estados de resultados, de evolución del patrimonio
neto y de origen y aplicación de fondos por el ejercicio
terminado en esa fecha. Asimismo, también se refiere al
estado de situación patrimonial consolidado del Banco
de la Nación Argentina y sus sociedades controladas al
31 de diciembre de 2002 y los correspondientes estados
consolidados de resultados y de origen y aplicación de
fondos por el ejercicio terminado en esa fecha.
El informe expresa que al 31 de diciembre de 2002,
la auditoría tuvo varias limitaciones al alcance:

Reunión 20ª

– No ha podido obtener todos los elementos de
juicio suficientes para satisfacerse básicamente de la
razonabilidad de la registración de las cancelaciones de
préstamos con títulos públicos, el devengamiento del
coeficiente de estabilización de referencia (CER) correspondiente a las financiaciones al sector privado no
financiero, ni su eventual efecto sobre las previsiones
por riesgo de incobrabilidad, así como de la aplicación
parcial de las pautas contenidas en la comunicación A
3.091 del BCRA y los saldos de los rubros relacionados con partidas pendientes de imputación, depósitos
reprogramados, recursos de amparo, la reexpresión a
moneda constante del Estado de origen y aplicación de
fondos y de la información incluida en los anexos C,
D, H, I, L y N a los estados contables.
– No ha podido evaluar el impacto que pudiera
derivarse del Régimen Complementario de Jubilaciones, según lo mencionado en la nota 8 a los estados
contables.
Según se explica en la nota 9 a los estados contables, existen contingencias cuyo efecto final sobre
los estados contables resulta incierto y depende de la
resolución de los procesos y decisiones actualmente
en trámite.
El informe manifiesta que, tal como se explica en la
nota 2 a los estados contables, a partir de los últimos
meses del año 2001 se implementó en el país un profundo cambio del modelo económico y de la ley de
convertibilidad vigente desde el año 1991, lo cual originó una significativa disminución del valor corriente de
los títulos públicos y financiaciones al sector público,
no siendo posible determinar los futuros efectos sobre
la recuperabilidad de los valores contables de dichas
tenencias, financiaciones y participaciones en otras
sociedades.
El BNA efectuó el cálculo de la compensación por
la pesificación asimétrica recibida y a recibir en títulos
públicos en pesos que se encuentran registrados en los
rubros Títulos Públicos, Préstamos y Otros Créditos
por intermediación financiera. Este cálculo está afectado por ciertas limitaciones y criterios particulares
adoptados por la entidad. Dichos títulos y créditos están
sujetos a la misma incertidumbre de recuperabilidad de
los valores contables.
Como consecuencia de las medidas adoptadas por
el gobierno nacional se ha presentado una importante
cantidad de demandas ante la Justicia contra el Estado
nacional y/o las entidades financieras por parte de
los depositantes reclamando sus depósitos, dado que
entienden que las mismas violan derechos constitucionales. Los auditores señalan que a la fecha del informe
no es posible evaluar la recuperabilidad y correcta
exposición de los montos activados en otros créditos
por intermediación financiera.
Según se indica en nota 13 a los estados contables,
se mantiene activado en el rubro Créditos Diversos
- Otros, el impuesto a la ganancia mínima presunta,
cuya recuperabilidad final dependerá de la obtención
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de utilidades impositivas en el plazo previsto en las
disposiciones tributarias vigentes.
Algunas sociedades controladas, de acuerdo con las
normas de sus respectivos organismos de contralor,
optaron por reconocer una ganancia en el ejercicio
anterior que no está de acuerdo con las normas del
BCRA ni con las normas contables profesionales, cuyo
efecto sobre el patrimonio y los resultados del ejercicio
se expone en la nota 4 a los estados contables.
Los auditores expresan que, en virtud de la significatividad de las incertidumbres mencionadas, no están
en condiciones de expresar y, por lo tanto, no expresan
una opinión sobre la situación patrimonial individual y
consolidada del Banco de la Nación Argentina al 31 de
diciembre de 2002 y los respectivos resultados de sus
operaciones y sus orígenes y aplicaciones de fondos
individuales y consolidados por el ejercicio terminado
en esa fecha.
Por su parte, el informe del síndico expresa que
“sobre la base de la revisión efectuada, informo que
no tengo observaciones que formular a los estados
contables descritos en el primer párrafo, por lo que
aconsejo su aprobación al directorio del Banco de la
Nación Argentina”.
Tomando en consideración que el dictamen de los
auditores externos en relación a los estados contables
del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2002, es con
“abstención de opinión” y el informe del síndico sobre
esos mismos estados contables expresa: “Informo que
no tengo observaciones que formular a los estados contables descritos en el primer párrafo, por lo que aconsejo su aprobación al directorio del Banco de la Nación
Argentina” y, teniendo en cuenta que los dictámenes
de los auditores externos y el informe del síndico sobre
los estados contables del ejercicio anterior mantienen la
misma tesitura, los mismos serán analizados en oportunidad de considerar los estados contables del Banco
de la Nación Argentina correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004.
Expediente O.V.D.-160/04
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la
resolución 144-S.-03, en atención a un dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración. La misma se sustenta en un informe
de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el
sistema de control interno contable referido al Banco
de la Nación Argentina (BNA).
Por la mencionada resolución, con fecha 12 de
noviembre de 2003, el Honorable Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que: a) informe
sobre las medidas adoptadas en el seno del Banco de
la Nación Argentina para regularizar las situaciones
observadas por el órgano de control externo sobre los
estados contables y sobre el control interno contable,
correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de
diciembre de 1999 y 2000, adecuándolas a las norma-
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tivas legales, técnicas y contables vigentes; b) sobre
las medidas adoptadas para determinar el eventual
perjuicio fiscal que pudiera haberse producido como
consecuencia de las aludidas situaciones y para la
determinación y efectivización de las correspondientes
responsabilidades.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 33/2004 de abril
de 2004 por la que el jefe de Gabinete de Ministros
(expediente 8.790/2003) remite la respuesta recibida de
la Gerencia General del Banco de la Nación Argentina
(BNA) efectuada el 16 de enero de 2004 (elevada por
nota del 21 de enero de 2004 del Ministerio de Economía y Producción; expediente S01: 0258879/2003).
La respuesta brindada por la Gerencia General del
BNA puede sintetizarse de la siguiente manera:
Hace saber que en oportunidad de la presentación
de cada uno de los informes por parte del órgano de
control inmediatamente se implementaron las medidas
tendientes a la regularización de las observaciones
consignadas, formulando las recomendaciones o instrucciones pertinentes o bien adoptando los recaudos
como para que las deficiencias quedaren subsanadas a
la conclusión de tareas o planes estructurales integrales,
abarcativos e integradores de la totalidad de las dependencias del banco, incluidas filiales del interior y exterior, tales como el actual proyecto de informatización,
en su etapa final de implementación y control.
Manifiesta que puntualmente brindó respuesta pormenorizada a la AGN por cada uno de los informes, y
expresa que “sería engorroso por volumen y dispersión
de temas adjuntar con la presente” y los pone a disposición “para la oportunidad en la que estimen pertinente
requerirlo”.
En conclusión, señala que en orden a la resolución
del Senado y la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación, su accionar es adecuado a las normativas
legales, técnicas y contables vigentes, con el pertinente
control interno a cargo de su Auditoría General, en
orden a los lineamientos establecidos por el Banco
Central de la República Argentina para las entidades
financieras, y que no se ha determinado perjuicio fiscal
derivado de las situaciones planteadas, puesto que, de
haberse producido, ineludiblemente se hubiera traducido en el deslinde de responsabilidades correspondiente
y la consecuente adopción de medidas.
Asimismo, adjunta proyecto de notas a los estados
contables correspondientes al balance al 30 de junio de
2003 (comparativo con el mismo período del ejercicio
anterior) y las notas a los estados contables consolidados con sociedades controladas correspondientes
al período de seis meses terminado el 30 de junio de
2003 (comparativo con el mismo período del ejercicio
anterior).
Del análisis del contenido de dichas notas surge que
persisten las limitaciones e incertidumbres planteadas
por la AGN en ocasión de su auditoría de los ejercicios
1999 y 2000, por lo cual correspondería dirigirse nue-
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vamente al Poder Ejecutivo nacional para solicitarle
mayores precisiones sobre las medidas adoptadas en
el Banco de la Nación Argentina, para regularizar las
observaciones puntualizadas por el órgano de control
externo.
Expediente O.V.-194/04 (resolución AGN 53/04)
La Auditoría General de la Nación remitió la resolución 53/04 sobre los estados contables por el período de
nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2003,
del Banco de la Nación Argentina.
El informe de revisión limitada de estados contables
de períodos intermedios fue realizado en conjunto por
la Auditoría General de la Nación; Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. y Price Waterhouse & Co.
El informe de revisión limitada repite los conceptos
expresados por los auditores en anteriores oportunidades y, basándose en que el contexto económico varió
fundamentalmente a partir de los últimos meses del
año 2001, persistiendo la situación de incertidumbre,
no están en condiciones de emitir manifestación alguna
sobre los estados contables individuales y consolidados
del Banco de la Nación Argentina al 30 de septiembre
de 2003.
Tomado conocimiento de lo manifestado por los
auditores externos, serán analizados en ocasión de la
consideración de los estados contables al 31 de diciembre de 2004 del Banco de la Nación Argentina.
Expediente O.V.-276/04 (resolución AGN 72/04)
La Auditoría General de la Nación informa que realizó una auditoría en el ámbito del Banco de la Nación
Argentina - memorando de control interno sobre los
estados contables al 31 de diciembre de 2002.
Las tareas de campo se desarrollaron desde el 21 de
marzo de 2003 hasta el 23 de mayo de 2003.
En su resolución 72/04, la Auditoría General de la
Nación acompaña el Memorando Anual de Sugerencias
sobre el Sistema de Control Interno y Otros Aspectos,
en el ámbito del Banco de la Nación Argentina, elaborado juntamente con los estudios Pistrelli, Henry
Martin y Asociados S.R.L. y Price Waterhouse & Co.
El anexo I del memorando detalla los aspectos referidos al funcionamiento del Comité de Auditoría y del
área de Auditoría Interna de la entidad. En opinión del
órgano de control, la organización, el funcionamiento
y la metodología de trabajo del Comité de Auditoría
y de la Subgerencia General de Auditoría General del
Banco de la Nación Argentina serían adecuados para
proveer un razonable grado de cumplimiento de las
normas del Banco Central de la República Argentina
en materia de control interno.
En el anexo II de dicho memorando se detallan las
observaciones referidas a debilidades significativas de
control interno surgidas de su evaluación. Las mismas
se exponen a continuación:
1. Sistemas de información.
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1.1. Sistema de Préstamos Argus:
– En los días de mucha actividad el sistema presenta
demoras en el ingreso de transacciones.
– La contabilidad generada por el sistema Argus es
ingresada manualmente al sistema contable CB.
– Existen usuarios con accesos inadecuados para la
modificación de parámetros del sistema Argus y a la
interfaz con el sistema de riesgo.
– Los datos de las garantías no se encuentran íntegramente ingresados en el sistema.
– Las operaciones de comercio exterior no se encuentran incluidas en el sistema.
– El sistema Argus permite el alta de préstamos con
fecha valor mayor a cinco días.
– No se incluyen los saldos de tarjeta de crédito en
mora.
1.2. Sistema de riesgo:
– Inconsistencia entre los totales del sistema de
control de riesgos y los que surgen de la contabilidad.
– El sistema permite la modificación de datos del
cliente, la fecha del primer vencimiento impago y la
situación.
– Existencia de debilidades en la seguridad del
módulo de la sucursal Plaza de Mayo del sistema de
riesgo.
– Inadecuada determinación de la previsión de tarjetas de crédito.
– Incorrecto cálculo de la previsión sobre los intereses devengados de Cédulas Hipotecarias Rurales a
partir de la fecha en que el deudor es clasificado en
situación 3.
1.3. Sistema de base única de clientes:
– El sistema de base única de clientes (CU) no informa el usuario que realizó cambios en las situaciones
de clientes.
–La CU no tiene información completa de todas las
operaciones.
1.4. Sistema contable:
– Inexistencia de un sistema contable integrado a los
distintos procesos del banco.
– Las sucursales preparan la planilla “Resumen
general del movimiento diario de tesorería” en forma
manual y de ésta surge el asiento a ingresar en la
contabilidad.
– Existencia de demoras en el ingreso de los asientos
diarios de las sucursales en la contabilidad.
1.5. Deudores de entidades financieras:
– Inconsistencia entre la información presentada al
BCRA y la que surge de la contabilidad.
– Se informan financiaciones bajo la denominación
de “Banco de la Nación Argentina”.
2. Controles generales de IT.
2.1. Seguridad lógica.
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– El manual de políticas de seguridad informática
Manual de Políticas de Seguridad de la Información
no se encuentra formalmente aprobado. Asimismo,
tampoco se ha observado la existencia de un manual
de normas y procedimientos completo y formalmente
aprobado para el área de seguridad informática. Cabe
aclarar que se ha visualizado la existencia de una carpeta con procedimientos de seguridad informática y se
ha verificado la existencia de los mismos tanto para la
plataforma principal como para redes Novell y NT.
– Faltan manuales de procedimientos de seguridad
informática. La normativa interna del sector se compone, en general, de documentos aislados que no se
encuentran estructurados en un manual de procedimientos organizado en base a un estándar de diseño,
que contemple un mecanismo de control de versiones,
etcétera.
– Falta de resguardo o de los logs de auditoría en
medios no reutilizables. Se ha observado que los
logs de auditoría correspondientes a la plataforma
Windows NT, redes Novell y los de la plataforma
principal (mainframe) no son resguardados en medios
no reutilizables.
– Insuficientes controles permanentes sobre componentes críticos del sistema administrador de seguridad.
– Del relevamiento efectuado por la AGN y la información obtenida de la entidad no surgen suficientes
evidencias, entre otros, de:
i) Controles de detección sobre la actividad de usuarios sensitivos, uso de herramientas de base de datos
sobre files/tablas afectados al esquema de seguridad,
tanto ADABAS como SQL.
ii) Control y administración de los módulos y tablas
críticas del sistema, entre otros: Exit ULOG, programa
Entrada, rutinas de obtención del nivel de entrada de
usuarios, tabla de opciones, etcétera.
iii) Revisiones de autorizaciones de acceso.
– En la plataforma RACF se observó lo siguiente:
i. Existen 4 usuarios, pertenecientes al sector de
Tecnología, con acceso a los utilitarios sensitivos de
RACF.
ii. Existen 6 usuarios, pertenecientes al sector de
Tecnología, con acceso a los utilitarios sensitivos de
CICS. Además, los sectores de Producción Operativa,
Tecnología - Base de Datos y Tecnología - Software de
Base tienen posibilidad de acceso al utilitario CEMT
de CICS.
– La normativa que establece el procedimiento de
prueba de sistemas no se encuentra formalizada. Se
observó un Manual de Procedimientos de Pruebas que
no se encuentra formalizado ya que se trata de una
versión preliminar en proceso de finalización que aún
no se aplica en todos los casos de testeo.
– No se encuentra asegurada la correspondencia
entre programas fuentes y ejecutables. Los procedimientos formales de catalogación para el pase
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de programas no contemplan la correspondencia
entre programas fuente y ejecutables.
2.2. Continuidad del procesamiento de datos.
– El procedimiento de resguardo de las redes Novell
y Windows NT de casa central no contempla el envío al
sitio externo de una copia de los backups que se toman
diariamente. El procedimiento de backup para las redes
Novell y Windows NT prevé la generación de dos copias diarias de resguardo, pero no contempla el envío
de una de ellas al sitio externo de almacenamiento
como lo exige la comunicación A 3.198.
– El plan de recuperación del equipamiento central
existente no se encuentra formalizado y se encuentran
pendientes algunos puntos. El plan de recuperación del
equipamiento central que presenta el área de Seguridad
Informática es un documento preliminar que no ha sido
aún formalmente distribuido entre el personal clave para
el caso de una contingencia debido a que se encuentran
pendientes de definición algunos puntos y sobre el cual
no se han realizado aún pruebas integrales.
– Adicionalmente, en el plan no se mencionan los
procedimientos de emergencias para las operatorias
soportadas por la empresa Link.
2.3. Teleprocesamiento y telecomunicaciones.
Se evidencia que la encripción de las telecomunicaciones de la entidad es incompleta, ya que al
momento de la revisión se encontraba encriptado
aproximadamente el 50 % de los vínculos existentes
con las sucursales.
2.4. Sistemas aplicativos.
– Se observó que el sistema contable no posee contabilidad automática proveniente de las aplicaciones
operativas. Además, dicho sistema no emite reportes
que permitan a los usuarios controlar los balanceos
de los totales contra las operaciones ingresadas en los
sistemas aplicativos.
3. Cartera de préstamos.
3.1. Caída de garantías:
– Se computan garantías por encima de los 60 meses,
las que requerirían mayores previsiones. La entidad ha
efectuado parcialmente el análisis de los efectos que la
aplicación de la comunicación A 3.091 del BCRA tiene
sobre las previsiones mínimas por riesgo de incobrabilidad de la cartera de préstamos que aún no alcanzó el
plazo de 60 meses mencionado precedentemente.
3.2. Refinanciaciones:
– Falta de identificación de la totalidad de las operaciones refinanciadas en el sistema de riesgo de la entidad.
– La AGN no tuvo acceso a los resultados de los
distintos planes de refinanciación implementados por
la entidad.
– No se cumple con la normativa interna y la del
BCRA de recategorización y liberación de previsiones.
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– Los títulos “certificados capitalizables” recibidos
para ingresar en el Régimen de Reinserción Productiva,
que vencen en el año 2018; el banco no lograría cubrir
el capital refinanciado.
3.3. Previsiones por riesgo de incobrabilidad de la
cartera de consumo:
– Las previsiones sobre los saldos de financiaciones
por tarjetas de créditos se determinan en función de los
saldos de deuda abiertos por situación, que resultan
de aplicar los porcentajes de mora informados por
las administradoras de tarjetas de crédito sobre los
saldos contables globales registrados por estas financiaciones.
– A los efectos del cálculo y registración de las
previsiones de los saldos de tarjetas de crédito no se
consolidan las financiaciones correspondientes a la
utilización de tarjetas de crédito activas con las demás
financiaciones otorgadas al deudor.
– Existen diferencias entre la situación asignada a los
clientes y la que correspondería de acuerdo con los días
de atraso transcurridos desde la fecha en que se configura el primer vencimiento impago de los deudores.
– Falta de controles de monitoreo a los efectos de
verificar el cumplimiento de lo dispuesto con relación a
la clasificación automática de los clientes de la cartera
de consumo.
3.4. Reclasificación obligatoria de acuerdo con las
normas del BCRA:
– No surgen evidencias de que a los efectos de clasificar a los deudores se consulten la Central de Riesgo
del Banco Central de la República Argentina y la Base
de Deudores de Entidades en Liquidación.
3.5. Emergencia agropecuaria:
– Existen deficiencias de administración y control
que no permiten asegurar la integridad y exactitud de
los deudores incluidos en emergencia agropecuaria.
3.6. Cartera irregular:
– Incremento de la cartera en situación irregular
generado en parte por las deficiencias operativas en el
proceso de recupero de financiaciones.
– La cartera de créditos administrados por el sector
Gestión de Deudores en Situación Irregular no incluye
la totalidad de las operaciones que se encuentran clasificadas en situación irregular.
– No se detiene el devengamiento de intereses para
los préstamos de cédulas hipotecarias desde el momento que ingresan a situación irregular.
3.7. Devengamiento del CER y CVS:
– No se identificaron las financiaciones que serían
alcanzadas por los mencionados coeficientes.
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– El CER incluido en la base de riesgo del banco difiere de los saldos informados en los estados contables.
Adicionalmente, la entidad no efectuó la conciliación
de dicha diferencia.
3.8. Legajos de crédito:
Se observó que, en su mayoría, los legajos de crédito
de los clientes se hallan incompletos, desactualizados
o desordenados.
3.9. Deudores totalmente previsionados - reclasificación a cuentas de orden:
– La entidad no cuenta con un sistema de reclasificación automática que permita castigar a aquellos
deudores que, clasificados como irrecuperables y encontrándose totalmente previsionados, correspondería
eliminar del activo a partir del séptimo mes posterior
a la ocurrencia de dicha situación.
3.10. Cómputo de las garantías:
– Existen casos en que no se aplican los márgenes de
cobertura para el cómputo de garantías de acuerdo con lo
estipulado en la comunicación A 2.932 del BCRA. Tampoco se cuenta con las ampliaciones de garantías necesarias
para respaldar el incremento del valor de los préstamos.
3.11. Normativa desactualizada:
– El manual de procedimientos de clasificación y
previsionamiento de la entidad (circular 10.679) que
data del año 1998 se encuentra desactualizado.
4. Régimen complementario de jubilaciones.
– La entidad aún no ha definido el tratamiento definitivo a dispensarle a este régimen, manteniendo el
criterio de imputar mensualmente a sus resultados la
contribución de la suma respectiva (aproximadamente
21 millones aportados en el año 2002).
– La entidad aún no ha efectuado la cuantificación
y la registración de la obligación futura con los beneficiarios del sistema.
5. Contingencias.
– De los inventarios suministrados por la entidad
surgen deficiencias de previsiones por contingencias o
las mismas no se encuentran cuantificadas.
– El inventario de juicios proporcionado por la entidad no incluye la totalidad de los juicios iniciados por
el personal del banco.
– No existen monitoreos independientes de los
parámetros de riesgo asignados a cada juicio.
– Existen contingencias cuya resolución final depende
de las tareas desarrolladas por la Gerencia General.
– Durante el ejercicio se verificaron demoras en el
cálculo de la reserva presupuestaria elaborada por la
Gerencia de Asuntos Legales.
6. Partidas pendientes de imputación.
– Existencia de partidas pendientes de imputación en
créditos diversos, otros depósitos y obligaciones diversas.
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– Existencia de partidas pendientes de imputación de
antigua data y/o no soportadas en un inventario.
– Partidas pendientes de consolidación de filiales
del exterior como resultado del proceso de consolidación.
– El banco prepara las conciliaciones de los saldos
de la casa central y de la sucursal Plaza de Mayo con
los saldos de las filiales del exterior que integran la
región norte. Respecto de los restantes saldos relacionados existentes en las filiales del exterior, no se ha
obtenido evidencia de la existencia de conciliaciones
de saldos.
– Dentro de la conciliación bancaria de la cuenta
corriente en pesos abierta en el BCRA existen partidas
sin conciliar de antigua data (mayor a tres meses). Dichas partidas se incluyeron dentro del rubro Partidas
Pendientes de Imputación deudoras y acreedoras al 31
de diciembre de 2002
– Con frecuencia se producen diferencias entre la información que las sucursales proveen al sector contable
y la enviada al sector que concentra las conciliaciones
en casa central.
– Existen partidas originadas en el pago de mandas
judiciales por la aplicación de la ley 25.561 y complementarias, no contándose con un detalle discriminado
por beneficiario, así como tampoco con identificación
de la causa que lo originó.
– La entidad canceló al cierre del ejercicio 1.999
partidas de antigua data por 51 millones de pesos que
tuvieron origen en la diferencia de 94,9 millones de
pesos correspondientes a operaciones entre sucursales
del país y la sucursal Nueva York. En 2001 la Auditoría General, Area Sumarios del banco, propuso el
archivo de las actuaciones sumariales basado en: un
dictamen del área jurídica sugiriendo la improcedencia de efectuar una denuncia penal; que los hechos se
habrían producido por errores debido a la insuficiencia
de personal y recursos y a la carencia de un sistema
que pudiera hacer frente a la naturaleza y volumen de
las operaciones del banco y situaciones como el cierre
de sucursales en Estados Unidos y la creación de la
sucursal Plaza de Mayo, lo cual debilitó la ejecución
de tareas de registración y control; que se agotaron las
instancias para lograr la conciliación de las partidas
pendientes al no poder contar con toda la documentación correspondiente, y sin que la instrucción actuante
pudiera determinar responsabilidades entre el personal
interviniente en la operatoria cuestionada; la falta de
contemporaneidad del caso que inhabilitaría la resolución respecto del personal que pudiera estar involucrado, según lo entendido por la asesoría jurídica. A
la fecha no consta en el expediente su consideración
por el directorio.
7. Régimen informativo para el BCRA.
– Atrasos en la presentación de los regímenes de
información al BCRA debido a dificultades operativas
en su generación.
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– Deficiencias en la calidad de la información presentada.
– Atrasos en la presentación mensual de la información referida a los deudores de las entidades
financieras.
8. Impuestos - impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta:
– La entidad adoptó el criterio de activar el cargo por el impuesto a la ganancia mínima presunta,
en virtud de las estimaciones de utilidades futuras
efectuadas para el cálculo del impuesto a las ganancias. No obstante ello, no se ha podido verificar la
existencia de un sistema de seguimiento adecuado de
dichas estimaciones a fin de efectuar los ajustes que
pudieran corresponder.
– Deudores incobrables impositivos: a los efectos de
la confección de la provisión del impuesto, la entidad
ha considerado como dedu-cibles a los fines fiscales
determinados créditos que presentan, a su juicio, algún
índice de inco-brabilidad fiscal en el período bajo análisis –principalmente aquellos créditos que se encuentran
categorizados como situación 4 y 5 según las normas
del BCRA y las aplicaciones a cuentas de orden– sólo
por el cumplimiento de determinados requisitos administrativos de carácter formal, habiendo o no iniciado
acciones extrajudiciales de cobro.
– En relación con el ajuste correspondiente al devengamiento de los intereses extracontables, no se pudo
validar la conformación de los importes consignados
por la entidad.
– El criterio adoptado para la valuación de los bonos
de compensación (los acreditados y los pendientes de
acreditación) por parte de la entidad en el impuesto a
la ganancia mínima presunta ha sido considerar la cotización de los mismos, criterio que no adoptó respecto
del impuesto a las ganancias.
– Diferencias en el criterio seguido en la activación
de la diferencia de cambio abonada generada por la
variación entre $1,40 + CER y el tipo de cambio libre
del momento del pago.
– Préstamos garantizados (Canje Nacional): la entidad no ha realizado el ajuste previsto en el decreto
1.387/2001 correspondiente a la pérdida deducible
que surge por la diferencia entre el valor de mercado
o de contabilización de los títulos de la deuda pública
nacional al día anterior al de la conversión y el valor
impositivo que se les hubiese asignado al cierre del
ejercicio fiscal inmediato anterior al de la conversión.
Con respecto al impuesto a la ganancia mínima
presunta, al no efectuar ajuste impositivo, la entidad
ha considerado deducible la cuenta regularizadora de
los mismos por $ 140.371.
Impositivamente, la misma no podría deducirse, ya
que la norma establece que los préstamos deberán valuarse a su valor nominal más los intereses devengados
al cierre del ejercicio.
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– Ajuste por la valuación de la moneda extranjera:
contablemente los activos y pasivos en moneda extranjera fueron valuados al tipo de cambio de referencia del
dólar estadounidense difundido por el BCRA, vigente
al último día hábil del ejercicio cerrado el 31/12/02,
mientras que desde el punto de vista impositivo debe
considerarse el último valor de cotización –tipo comprador o vendedor, según corresponda– del Banco de la
Nación Argentina a la fecha de cierre. La diferencia de
valuación implicaría un ajuste a pérdida en el impuesto
a las ganancias y un menor activo en el impuesto a la
ganancia mínima presunta.
– La entidad posee, en el activo contable, tanto los
créditos acumulados por el impuesto a la ganancia
mínima presunta abonado por ejercicios anteriores,
como la contrapartida del cargo contable por el tributo
estimado del presente ejercicio.
– Por su parte, y frente al impuesto a la ganancia mínima presunta, la entidad procedió a eliminar de la base
de cálculo los conceptos aludidos precedentemente.
- Si bien existen ciertos argumentos que ayudarían
a defender la postura adoptada por la entidad, cabe
destacar que la opinión del fisco es que el crédito
por impuesto ingresado se encuentra gravado por el
impuesto que nos ocupa.
– BCRA. Otras líneas de préstamos: la entidad ha
realizado un ajuste como menor activo en el impuesto
a la ganancia mínima presunta por la totalidad que
arroja la mencionada cuenta del pasivo, cuyo saldo al
cierre asciende a $ 4.552.306. El argumento técnico
del mencionado ajuste utilizado por la entidad fue que
dicha cuenta se encontraría calzada con activos contables que no le pertenecen efectivamente a la entidad.
Al respecto, la AGN señala que no se le suministró la
documentación de soporte que les permita validar la
mencionada deducción.
9. Aporte de capital.
– La ley 24.855, del 25 de julio de 1997, de privatización del Banco Hipotecario Nacional, en el artículo 35
dispuso que el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional debe efectuar al banco un aporte de capital
de 100.000 miles (contabilizado en créditos diversos) de
pesos que se obtendrá del producido de la venta de las
acciones del Banco Hipotecario Nacional S.A. y por la
renta neta de los bienes que integran dicho fondo hasta
alcanzar en total la suma de 200.000 miles de pesos.
– El mencionado fondo, al 31 de diciembre de 2002,
posee patrimonio neto negativo.
10. Cumplimiento de la normativa del BCRA.
10.1. Efectivo mínimo:
– La entidad presenta defecto en la integración de
efectivo mínimo para las posiciones individuales de
marzo 2002 a febrero de 2003.

Reunión 20ª

10.2. Posición general de cambios:
– La entidad se encuentra en proceso de regularización de los incumplimientos a los límites establecidos
por el BCRA.
10.3. Lavado de dinero:
– Una cantidad significativa de operaciones que
integran la base de datos se ingresa a la misma en
forma manual.
– Deficiencias de integridad en la base de datos.
– Procedimientos deficientes para la detección de
transacciones sospechosas.
– Falta de capacitación adecuada del personal operativo.
– Existen operaciones de personas jurídicas pertenecientes al sector financiero y público, incorporadas en
cabeza del cliente “Banco de la Nación Argentina”.
11. Actividades complementarias.
11.1. Actividad fiduciaria:
– Inexistencia de manuales de procedimientos que regulen la actividad fiduciaria desarrollada por la entidad.
– La entidad no cuenta con estados contables auditados de los fondos que administra.
11.2. Participación en fideicomisos:
– Falta de análisis de la recuperabilidad de lo activado en concepto de certificados de participación clase A
del Fideicomiso Mendoza y de Fidelar.
11.3. Subsidiarias:
– Falta de cuantificación y registración del valor
presente de las erogaciones futuras que debería afrontar la entidad de no alcanzar la AFJP la rentabilidad
mínima asegurada.
12. Otras consideraciones.
12.1. Disponibilidades:
– Las colocaciones en depósitos overnight del Banco de la Nación Argentina en la filial Nueva York no
siempre se registran contablemente, manteniéndose
en los listados de partidas pendientes de imputación
y neteándose los débitos y créditos a efectos de su
cancelación.
– Con relación a la cuenta corriente en el BCRA, se
mantienen partidas sin conciliar originadas en pases de
títulos públicos cuyo análisis y depuración se encuentra
pendiente de finalización.
12.2. Préstamos garantizados:
– La entidad no cuenta con un inventario de los
préstamos cancelados con títulos públicos, canjeados
por préstamos garantizados.
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12.3. Títulos públicos:
– Existen diferentes criterios de valuación de los
títulos públicos argentinos. Como ejemplo podemos
citar la sucursal Uruguay que previsionó al 100 % su
tenencia de Letras del Tesoro 5-3-2002 (90).
– La posición de tenencias de Lecop no se concilia
periódicamente entre las distintas sucursales y casa
central.
12.4. Otros créditos por intermediación financiera:
– Existen algunos casos en los cuales el banco ha
imputado la previsión de créditos otorgados a clientes
en forma global en el rubro Préstamos, cuando en realidad parte de la deuda se encuentra contabilizada en
otros créditos por intermediación financiera.
– Se encuentra incluido en el presente rubro el saldo
por las diferencias de cambio pagadas en la devolución
de los depósitos por requerimientos judiciales (mandas). No se cuenta con un inventario de los amparos
pagados que componen dicho saldo debidamente
conciliado.
– Existe un pase activo con el Fondo Fiduciario
Federal de Infraestructura Regional por 42.000 miles
de pesos, contra garantía de acciones del Banco Hipotecario valuadas al 31 de diciembre de 2002 en 22.979
miles de pesos, el cual se encuentra vencido desde el
28 de diciembre de 2001. Mediante la resolución 279
del 29 de febrero de 2002, la Comisión de Finanzas y
Sector Público dispuso renovar la operación estableciendo determinadas condiciones que posteriormente
fueron incumplidas y por lo tanto se consideró la operación como vencida e impaga. Se encuentra pendiente
la firma de un nuevo acuerdo marco para operaciones
de pase y la inclusión como garantía subsidiaria de
un aval de la Secretaría de Hacienda con cláusula de
débito automático.
12.5. Créditos diversos:
– Dentro de la base de préstamos al personal existen
casos que no corresponden al personal del banco, por
lo que deberían ser reclasificados.
– Se mantienen registrados saldos no conciliados
vinculados a tarjetas de crédito para los cuales la entidad no cuenta con los inventarios correspondientes ni
con toda la documentación necesaria para ejecutar y la
mora es superior al año.
12.6. Depósitos:
– No se cuenta con un inventario analítico de depósitos por cliente que consolide la información de todas
las sucursales en el país y en el exterior.
– Dentro de la base de depósitos (sucursal Plaza de
Mayo) no se discriminan aquellos correspondientes a
Lecop en custodia.
– Se han verificado inconsistencias dentro del rubro
respecto de los saldos de sucursales, en lo referente a
sucursales que poseen saldos de capital y que no tienen
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intereses devengados y CER o viceversa.
– Se han verificado asientos globales que no poseen
detalle de las partidas que ajustan.
– Se detectó que en la cuenta “Depósitos reprogramados Cedro” existen titulares que han sido afectados
a Cedro cuando los plazos fijos originales pertenecen
a entidades estatales, las cuales quedaron fuera de la
reprogramación.
12.7. Otras obligaciones por intermediación financiera:
– El devengamiento de intereses para las líneas
de préstamos BID y BIRF en los períodos intermedios (trimestrales) se contabilizan al cierre del
mes anterior a pesar de contarse con información
suficiente para hacerlo al cierre, según el criterio de
lo devengado.
– Para los préstamos coparticipados entre la entidad y
los organismos internacionales a través del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR) y el Consejo Federal
de Inversiones (CFI) deben realizarse algunos procesos
manuales para obtener cierta información. Para el caso
del FONTAR, dichos procesos resultan necesarios para
obtener los saldos individuales de préstamos otorgados,
en tanto que para el caso de CFI deben realizarse para
devengar los intereses o el CER. Adicionalmente, se
ha verificado que no existe una conciliación entre la
información que genera el banco y la que suministran
los organismos cofinanciadores.
12.8. Obligaciones diversas:
– Respecto de las contrataciones de servicios, el
banco registra el devengamiento de los servicios en
función de la emisión de la orden de compra y no del
grado de avance o remito recibido, lo que da motivo a
imputaciones contables incorrectas.
12.9. Provisión vacaciones:
– El banco no registra la provisión por las vacaciones
devengadas no gozadas por el personal; no obstante,
efectúa el pago del plus vacacional devengado cada
año, en el mes de marzo del año siguiente.
12.10. Patrimonio neto:
– El sector de Contabilidad Patrimonial no cuenta
con un detalle de la integración de la reserva por revalúo técnico, el último de los cuales fue practicado en
1981. Esta situación imposibilita desafectar la reserva al
producirse las depreciaciones, de acuerdo a lo normado
por el BCRA.
12.11. Altas de bienes de uso y bienes diversos:
– La entidad posee ciertos bienes que han sido dados
de alta contablemente en dicho rubro en el año posterior
al de su incorporación.
12.12. Bienes intangibles:
– El banco no amortiza los montos activados en el
nuevo plan de informatización.
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12.13. Inventarios manuales:
– Existe una importante cantidad de conceptos de
significativa trascendencia patrimonial tales como
títulos públicos y privados, préstamos garantizados,
pases pasivos con el BCRA y sumas abonadas por
resoluciones judiciales de amparos, cuyos inventarios
y/o mayores son llevados en forma manual en hojas
electrónicas de cálculo, en las cuales se realizan los
procesos de valuación.
12.14. Proceso de pesificación:
– Durante el primer semestre del ejercicio 2002, la
conversión de partidas a pesos a los diferentes tipos
de cambio dispuestos por las normas de orden público
fue efectuada en forma manual en hojas electrónicas
de cálculo Durante el segundo semestre del ejercicio,
este proceso fue efectuado en forma automática por
el sistema; no obstante, han quedado partidas sin pesificar, las cuales son valuadas por el sistema como si
fueran en moneda extranjera, debiéndose depurar en
forma manual a través de asientos de ajuste.
Conforme al estudio que antecede, realizado por la
Auditoría General de la Nación, sobre el sistema de
control interno del Banco de la Nación Argentina, pese
a no tratarse de una evaluación integral, se ha detectado
una serie de observaciones vinculadas principalmente
a deficiencias en el funcionamiento de los sistemas
de información y tecnología informática del banco
que afectan, entre otros, la eficiencia y eficacia de la
administración de la cartera de préstamos (incluyendo
el control de riesgo), el sistema contable en cuanto a su
integración, la conciliación y depuración de las partidas
pendientes de imputación y el cumplimiento del régimen
informativo del BCRA. También se mantienen pendientes de definición y análisis de impacto de cuestiones
tales como el régimen complementario de jubilaciones,
la instrumentación de los aportes de capital a recibir, el
tratamiento de ciertas contingencias y el desarrollo de
actividades complementarias de la entidad.
Expediente O.V.-282/04 (resolución AGN 79/04)
La Auditoría General de la Nación remitió la resolución 79/04 referente a los estados contables del Banco
de la Nación Argentina, correspondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2003.
Dado que en la documentación remitida por la AGN
faltaba la memoria anual, se solicitó al organismo
auditor el envío de la misma.
La Auditoría General de la Nación, mediante nota
1.179/04-P de fecha 6 de diciembre de 2004, dio
contestación al requerimiento, acompañando copia autenticada de la memoria anual del Banco de la Nación
Argentina, correspondiente al ejercicio 2003.
Las tareas de campo de la AGN fueron desarrolladas
desde el 16 de enero hasta el 15 de abril de 2004.
El informe del auditor es un informe conjunto de los
siguientes auditores externos: Auditoría General de la
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Nación; Pistrelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. y
Price Waterhouse & Co.
Los auditores informan que han auditado el estado de
situación patrimonial del Banco de la Nación Argentina
al 31 de diciembre de 2003 y los correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de
origen y aplicación de fondos por el ejercicio terminado
en esa fecha. Asimismo, informan que han auditado el
estado de situación patrimonial consolidado del Banco
de la Nación Argentina y sus sociedades controladas al
31 de diciembre de 2003 y los correspondientes estados
consolidados de resultados y de origen y aplicación de
fondos por el ejercicio terminado en esa fecha que se
presentan como información complementaria.
El trabajo de los auditores fue realizado de acuerdo
con las normas de la resolución técnica 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas aplicables a la auditoría de estados
contables y con las normas mínimas sobre auditorías
externas emitidas por el BCRA, excepto por las limitaciones que se tuvieron al 31 de diciembre de 2003
que son las siguientes:
– Como consecuencia de lo expuesto en la nota 7 a
los estados contables, en relación con las limitaciones
en los sistemas de información, los auditores no han
podido obtener todos los elementos de juicio suficientes
para satisfacerse básicamente de la razonabilidad de la
registración de las cancelaciones de préstamos con títulos públicos, según la comunicación A 3.398 y complementarias del BCRA, el devengamiento del coeficiente
de estabilización de referencia (CER) y aplicación de
tasas reguladas correspondiente a las financiaciones
al sector privado no financiero ni su eventual efecto
sobre las previsiones por riesgo de incobrabilidad, así
como de la aplicación parcial de las pautas contenidas
en la comunicación A 3.091 del BCRA y los saldos
de los rubros relacionados con partidas pendientes de
imputación, depósitos reprogramados y Cedro, recursos
de amparo activados en bienes intangibles según las
normas del BCRA y su efecto sobre las amortizaciones,
los ajustes de resultados de ejercicios anteriores y de
la información incluida en los anexos C, D, H, I, L y
N a dichos estados.
– Los auditores no han podido evaluar el impacto
que pudiera derivarse del Régimen Complementario
de Jubilaciones mencionado en la nota 8 a los estados
contables.
Según se explica en las notas 9 y 3 a los estados
contables individuales y consolidados, respectivamente, existen contingencias cuyo efecto final sobre
los estados contables resulta incierto y depende de la
resolución de los procesos y decisiones actualmente
en trámite.
Tal como se explica en la nota 2 a los estados contables individuales, a partir de los últimos meses del año
2001 se implementó en el país un profundo cambio del
modelo económico y del régimen de convertibilidad
vigente desde 1991 que incluyó, entre otras medidas,
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la devaluación del peso argentino y la conversión
a pesos de activos y pasivos en moneda extranjera,
restricciones al retiro de fondos y la suspensión en el
pago de los servicios de la deuda pública. Este contexto económico afectó significativamente la liquidez,
solvencia y rentabilidad del sistema financiero en su
conjunto y la situación particular de la entidad y sus
sociedades controladas. Posteriormente, se adoptaron
medidas por parte del gobierno nacional y del BCRA
con el objetivo de atenuar los efectos antes enunciados
y propender a la reestructuración y fortalecimiento
de dicho sistema financiero; no obstante lo cual, a la
fecha, ciertas cuestiones pendientes de definición o
instrumentación generan las siguientes incertidumbres,
que se detallan a continuación:
– Tal como se explica en la nota 6 a) a los estados
contables, el banco y sus sociedades controladas mantienen una tenencia de títulos públicos nacionales y
provinciales y una asistencia crediticia otorgada a deudores pertenecientes a los sectores público no financiero,
así como el aporte del gobierno nacional pendiente de
integración, para los cuales, como consecuencia de lo expuesto en la nota 2 a los estados contables individuales,
no es posible determinar los efectos finales que la crisis
económica podría tener sobre la recuperabilidad de los
valores contables de dichas tenencias, financiaciones y
participaciones en otras sociedades.
– De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 28
y 29 del decreto 905/02 y la comunicación A 3.825
del BCRA, la entidad determinó una compensación
por la pesificación asimétrica recibida y a recibir en
títulos públicos en pesos que se encuentran registrados en los rubros Títulos Públicos y Otros créditos
por intermediación financiera, tal como se detalla en
la nota 2.b) i. a los estados contables individuales. El
cálculo efectuado de la compensación está afectado por
ciertas limitaciones y criterios particulares adoptados
por la entidad. A la fecha de este informe, el cálculo
de la compensación está sujeto a la determinación y
liquidación definitiva por parte del BCRA.
– Tal como se expone en la nota 2.g) a los estados
contables individuales, como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno nacional se ha presentado
una importante cantidad de demandas ante la Justicia
contra el Estado nacional y/o las entidades financieras
por parte de los depositantes reclamando sus depósitos en moneda de origen, dado que entienden que las
mismas violan derechos constitucionales. A la fecha de
este informe no es posible evaluar la recuperabilidad de
los montos activados por la entidad como consecuencia
de los recursos de amparo recibidos y el efecto final
de la totalidad de dichas demandas. Por otra parte, de
acuerdo con las disposiciones de la comunicación A
3.916 y complementarias del BCRA, dicha activación
fue admitida a partir del 31 de marzo de 2003, habiéndose imputado como bienes intangibles.
– Según se indica en nota 13 a los estados contables,
se mantiene activado en el rubro Créditos Diversos el
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impuesto a la ganancia mínima presunta, cuya recuperabilidad final dependerá de la obtención de utilidades
impositivas en el plazo previsto en las disposiciones
tribu-tarias vigentes.
Dado el contexto económico existente, se fueron
adoptando nuevas medidas por parte del gobierno
nacional y del BCRA, algunas de las cuales se encuentran en proceso de emisión e instrumentación. Por lo
tanto, los resultados reales finales podrían diferir de
las evaluaciones y estimaciones realizadas a la fecha
de preparación de los estados contables adjuntos al
encontrarse afectados por las incertidumbres mencionadas precedentemente. Debido a lo descrito, a la
fecha de este informe no es posible prever la evolución futura de la economía nacional, ni del sistema
financiero en particular, ni sus consecuencias sobre la
posición económico-financiera y las operaciones de la
entidad y sus sociedades controladas y, por lo tanto,
los estados contables individuales y consolidados no
incluyen los eventuales ajustes que podrían resultar de
estas condiciones adversas. En consecuencia, dichos
estados contables deben ser leídos considerando estas
circunstancias de incertidumbre.
Tal como se menciona en las notas 4 y 19.1 a los
estados contables individuales, en los estados contables de Nación Seguros de Vida S.A., así como en los
préstamos garantizados y Letras del Tesoro recibidas
en cancelación del fondo especial descrito en la nota
19.1 mencionada, se siguieron criterios de valuación
que en algunos casos no están de acuerdo con las
normas del BCRA ni normas contables profesionales.
Adicionalmente, Nación AFJP S.A. no ha cuantificado
el efecto que la aplicación de la comunicación A 3.911
del BCRA podría tener sobre la valuación de sus saldos
en títulos públicos y financiaciones al sector público.
El dictamen de los auditores expresa que, en virtud
de la significatividad de las incertidumbres y limitaciones al alcance y algunos criterios de valuación que no
están de acuerdo con las normas del BCRA ni normas
contables profesionales, no están en condiciones de
expresar y, por lo tanto, no expresan una opinión sobre
la situación patrimonial individual y consolidada del
Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de
2003 y los resultados de sus operaciones y sus orígenes
y aplicaciones de fondos individuales y consolidados y
las variaciones en su patrimonio neto por el ejercicio
terminada en esa fecha.
Por su parte, el informe del síndico expresa que
“sobre la base de la revisión efectuada, informo que
no tengo observaciones que formular a los estados
contables descritos en el primer párrafo, por lo que
aconsejo su aprobación al directorio del Banco de la
Nación Argentina”.
Tomando en consideración que el dictamen de los
auditores externos sobre los estados contables del Banco de la Nación Argentina, correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2003, es con “abstención de opinión” y el informe del síndico sobre esos
mismos estados contables expresa: “Informo que no
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tengo observaciones que formular a los estados contables descritos en el primer párrafo, por lo que aconsejo
su aprobación al directorio del Banco de la Nación
Argentina” y, teniendo en cuenta que los dictámenes
de los auditores externos y el informe del síndico sobre
los estados contables del ejercicio anterior mantienen la
misma tesitura, los mismos serán analizados en oportunidad de considerar los estados contables del Banco
de la Nación Argentina correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004.
Expediente O.V.-598/04 (resolución AGN 160/04)
La Auditoría General de la Nación remitió la resolución 160/04 sobre los estados contables por el período
intermedio terminado el 31 de marzo de 2004, del
Banco de la Nación Argentina.
El informe de revisión limitada de estados contables
de períodos intermedios fue realizado en conjunto por
la Auditoría General de la Nación y Price Waterhouse
& Co. S.R.L.
El informe de revisión limitada repite los conceptos
expresados por los auditores en anteriores oportunidades y, basándose en que el contexto económico varió
fundamentalmente a partir de los últimos meses del
año 2001, persistiendo la situación de incertidumbre,
no están en condiciones de emitir manifestación
alguna sobre los estados contables individuales y
consolidados del Banco de la Nación Argentina al 31
de marzo de 2004.
Tomado conocimiento de lo manifestado por los
auditores externos, serán analizados en ocasión de la
consideración de los estados contables al 31 de diciembre de 2004 del Banco de la Nación Argentina.
E x p e d i e n t e O . V. - 1 2 / 0 5 ( re s o l u c i ó n A G N
7/05)
La Auditoría General de la Nación remitió la resolución 7/05 sobre los estados contables por el período de
seis meses terminado el 30 de junio de 2004, del Banco
de la Nación Argentina.
Las tareas de campo de la AGN se cumplieron desde
el 5 de agosto hasta el 8 de noviembre de 2004.
El informe de revisión limitada fue realizado en
conjunto por la Auditoría General de la Nación y Price
Waterhouse & Co. S.R.L.
El informe de revisión limitada repite los conceptos
expresados por los auditores en anteriores oportunidades y, basándose en que el contexto económico varió
fundamentalmente a partir de los últimos meses del
año 2001, persistiendo la situación de incertidumbre,
no están en condiciones de emitir manifestación alguna
sobre los estados contables individuales y consolidados del Banco de la Nación Argentina al 30 de junio
de 2004.
Tomado conocimiento de lo manifestado por los
auditores externos, serán analizados en ocasión de la
consideración de los estados contables al 31 de diciembre de 2004 del Banco de la Nación Argentina.
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Expediente O.V.-13/05 (resolución AGN 8/05)
La Auditoría General de la Nación remitió la resolución 8/05 sobre los estados contables por el período de
nueve meses terminado el 30 de septiembre de 2004,
del Banco de la Nación Argentina.
El informe de revisión limitada de estados contables por el período de nueve meses finalizado el 30
de septiembre de 2004 fue realizado en conjunto por
la Auditoría General de la Nación y Price Waterhouse
& Co. S.R.L.
El trabajo de campo de la AGN fue desarrollado
desde el 4 de octubre de 2004 hasta el 10 de enero de
2005.
El informe de revisión limitada repite los conceptos
expresados por los auditores en anteriores oportunidades y, basándose en que el contexto económico varió
fundamentalmente a partir de los últimos meses del
año 2001, persistiendo la situación de incertidumbre,
no está en condiciones de emitir manifestación alguna
sobre los estados contables individuales y consolidados
del Banco de la Nación Argentina al 30 de septiembre
de 2004.
Tomado conocimiento de lo manifestado por los
auditores externos, serán analizados en ocasión de la
consideración de los estados contables al 31 de diciembre de 2004 del Banco de la Nación Argentina.
E x p e d i e n t e O . V. - 2 9 0 / 0 5 ( re s o l u c i ó n A G N
88/05)
La Auditoría General de la Nación remitió la resolución 88/05 referente a los estados contables del Banco
de la Nación Argentina, correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004.
Las tareas de campo de la AGN fueron desarrolladas
desde el 3 de enero hasta el 15 de julio de 2005.
El informe del auditor es un informe conjunto de la
Auditoría General de la Nación y Price Waterhouse &
Co. S.R.L., constando de los siguientes puntos:
1. Los auditores informan que han auditado el estado
de situación patrimonial del Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de 2004 y los correspondientes
estados de resultados, de evolución del patrimonio
neto y de origen y aplicación de fondos por el ejercicio
terminado en esa fecha, y las notas y anexos. Asimismo, han auditado el estado de situación patrimonial
consolidado del Banco de la Nación Argentina y sus
sociedades controladas al 31 de diciembre de 2004 y los
correspondientes estados consolidados de resultados y
de origen y aplicación de fondos por el ejercicio terminado en esa fecha, y las notas y anexo consolidado que
se presentan como información complementaria.
2. Los auditores informan que, excepto por lo mencionado en el punto 3, el examen fue practicado de
acuerdo con normas de auditoría vigentes en la República Argentina, aprobadas por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y con lo requerido por las normas mí-
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nimas sobre auditorías externas emitidas por el Banco
Central de la República Argentina (BCRA) en su comunicación CONAU-1.
3. Los auditores manifiestan que, al 31 de diciembre
de 2004, tuvieron las siguientes limitaciones en el
alcance:
a) Como consecuencia de lo expuesto en la nota 7 a
los estados contables, en relación con las limitaciones
en los sistemas de información, no han podido obtener
los elementos de juicio suficientes para satisfacerse
básicamente de la razonabilidad del devengamiento
del coeficiente de estabilización de referencia (CER),
de las garantías y de la aplicación de tasas correspondiente a las financiaciones al sector no financiero, ni
su eventual efecto sobre las previsiones por riesgo de
incobrabilidad, de los saldos de partidas pendientes
de imputación y su eventual impacto sobre los rubros
relacionados, de depósitos reprogramados y Cedro, de
recursos de amparo activados en bienes intangibles y
su efecto sobre las amortizaciones, de los ajustes de
resultados de ejercicios anteriores, de la determinación
de saldos promedio y de la información incluida en los
anexos C, D, H, I, L y N a dichos estados.
b) La entidad no ha podido requerir ciertas confirmaciones de saldos de depósitos, y no se ha proporcionado
la totalidad de los elementos de juicio suficientes y,
por lo tanto, no han podido concluir la realización de
los otros procedimientos de auditoría vinculados con
la circularización de saldos de préstamos del sector
privado no financiero y de depósitos en caja de ahorro
y a plazos fijos del sector privado no financiero.
c) No han sido determinados y no se han podido evaluar los impactos que pudieran derivarse del régimen
complementario de jubilaciones mencionado en la nota
8 a los estados contables.
4. Tal como se detalla en nota 2 a los estados contables
individuales, como consecuencia de la crisis económica
que afectó al país, el ejercicio en consideración y los
ejercicios anteriores se vieron afectados por un conjunto de medidas adoptadas por el gobierno nacional.
Adicionalmente, las estimaciones contenidas en los presentes estados contables podrían verse modificadas como
consecuencia de la evolución del contexto económico que
podría requerir que el gobierno nacional modifique alguna
medida adoptada o emita regulaciones adicionales. En
consecuencia, los estados contables de la entidad deben
ser leídos a la luz de estas circunstancias.
5. A la fecha de emisión de los presentes estados
contables persisten ciertas incertidumbres, las que
se detallan a continuación: (a) la resolución final
del proceso de reestructuración, que actualmente se
encuentra llevando adelante la entidad, de ciertas
asistencias crediticias otorgadas al sector público no
financiero mencionadas en las notas 5.5.d) y 6.b.4), así
como la efectivización por parte del gobierno nacional
de los aportes de capital pendientes de integración
mencionados en las notas 1.2.1. y 1.2.3., y consecuentemente el valor recuperable de dichos activos;
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(b) la resolución final en relación con los reclamos
judiciales provenientes de los depositantes y con las
resoluciones judiciales abonadas y registradas en el
rubro Bienes Intangibles, como consecuencia de la
transformación a pesos de los depósitos y otros pasivos
dispuesta por el decreto 214/02 y complementarios del
Poder Ejecutivo nacional, descrito en nota 2.9) a los
estados contables individuales, y (c) la definición final
por parte del BCRA sobre las solicitudes realizadas y
criterios adoptados por el banco para la determinación
de las diferentes relaciones técnicas y monetarias y su
cumplimiento, tal como se expone en las notas 2.h) y j)
y 5 a los estados contables individuales y consolidados,
respectivamente.
6. Según se explica en las notas 9 y 3 a los estados
contables individuales y consolidados, respectivamente, existen contingencias cuyo efecto final sobre
los estados contables resulta incierto y depende de la
resolución de los procesos y decisiones actualmente
en trámite.
7. En relación con la valuación de algunas financiaciones al sector público descrito en la nota 5.5.d),
con la registración como resultado del ejercicio de
los ajustes vinculados a los préstamos garantizados y
Letras del Tesoro recibidos en cancelación del fondo
especial indicado en nota 17.1. y con el monto activado
según lo mencionado en nota 13, se siguieron criterios
de valuación y reconocimiento de resultados que no
están de acuerdo con las normas del BCRA ni con las
normas contables profesionales.
8. Los estados contables individuales y consolidados
al 31 de diciembre de 2003, que se presentan únicamente con propósitos comparativos, fueron objeto de una
auditoría por parte de Auditoría General de la Nación;
Pistrelli, Henry Martín y Asociados S.R.L. y Price
Waterhouse & Co., con el alcance que se menciona en
el punto 2, habiendo emitido su informe profesional
de fecha 15 de abril de 2004, con una abstención de
opinión relacionada con las incertidumbres mencionadas en los puntos 4, 5, 6 y segundo párrafo del punto 8
del presente informe, sin perjuicio de las limitaciones
en el alcance mencionadas en el punto 3.a) y c) y de
las diferencias referidas a la aplicación de normas en
algunas sociedades controladas que no están de acuerdo
con las normas del BCRA y entre las normas contables
profesionales y las emitidas por el BCRA.
Dicho informe profesional incluyó las siguientes
salvedades que fueron superadas a la fecha de emisión
del presente informe. Las mismas se encontraban vinculadas con: (a) la recuperabilidad de los valores de
libros de los títulos públicos nacionales y provinciales
y sobre ciertas financiaciones del sector público no
financiero mencionados en la nota 6.a); (b) la determinación del monto final de la compensación generada
en la devaluación y conversión a pesos de acuerdo a
los decretos 905/2002 y complementarios mencionada
en la nota 2.b.i); (c) una excepción por la valuación
patrimonial de los préstamos garantizados y Letras
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del Tesoro recibidas en cancelación del fondo especial
indicado en la nota 17.1, y (d) limitaciones en el alcance relacionadas con la aplicación parcial de las pautas
contenidas en la comunicación A 3.091 del BCRA, y
con la registración de las cancelaciones de préstamos
con títulos públicos según la comunicación A 3.398 y
complementarias del BCRA.
Finalmente, los auditores señalan que:
9. Debido al efecto que sobre los estados contables
pudieran tener los eventuales ajustes y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran surgir de la resolución
de las situaciones descritas en el punto 3 –limitaciones
en el alcance– en los puntos 5 y 6, considerando lo
mencionado en el punto 7 y en las notas 5.5.p) y 1.2
a los estados contables individuales y consolidados,
respectivamente, no están en condiciones de expresar
una opinión sobre los estados contables individuales y
consolidados del Banco de la Nación Argentina al 31
de diciembre de 2004 preparados en función de normas
establecidas por el BCRA y normas contables vigentes
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por su parte, el informe del síndico dice textualmente:
“En mí carácter de síndico del Banco de la Nación
Argentina he revisado, con el alcance descrito en el párrafo siguiente, el balance general del Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre de 2004, los estados
de resultados y de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio terminado en esa fecha, las correspondientes
notas y anexos a dichos estados contables, los que he
firmado sólo para su identificación, y la memoria anual
de la institución.
”Dicha revisión incluyó, entre otros, los siguientes
procedimientos:
”a) Lectura de los estados contables al 31 de diciembre de 2004.
”b) Determinación, en forma selectiva, de la concordancia de las cifras expuestas en los estados contables
con los registros principales.
”c) Análisis del dictamen de auditoría externa suscrito por la Auditoría General de la Nación y Price
Waterhouse & Co. S.R.L., fechado el 15 de julio de
2005 sobre dichos estados contables.
”d) Lectura y revisión de los programas de trabajo
e informes del área de Auditoría General del Banco de
la Nación Argentina correspondientes a cuentas de los
estados contables.
”e) Acceso, con motivo de la función del síndico, a
determinados documentos, libros y comprobantes de
las operaciones.
”f) Participación en las reuniones de directorio.
”Con el alcance mencionado precedentemente y
sobre la base del dictamen emitido por la Auditoría
General de la Nación y Price Waterhouse & Co. S.R.L.
con fecha 15 de julio de 2005, informo que, con las limitaciones mencionadas en ese dictamen, no tengo obser-
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vaciones que formular a los estados contables descritos
en el primer párrafo, por lo que aconsejo su aprobación
al directorio del Banco de la Nación Argentina.
”Asimismo, informo que he fiscalizado la observancia por parte del Banco de la Nación Argentina de las
disposiciones de su carta orgánica (ley 21.799 y sus
modificatorias) y demás normas aplicables, mediante
el control de las decisiones adoptadas en las reuniones
de directorio y la verificación de aspectos legales,
operativos, contables y presupuestarios puntuales seleccionados por el suscrito o sometidos al mismo por
las diferentes áreas de este banco y por terceros.
”De acuerdo a lo mencionado en los párrafos precedentes, considero haber dado cumplimiento a lo
establecido por el artículo 22 de la carta orgánica de
la institución.
”Dejo constancia que fui designado por el Poder
Ejecutivo nacional por decreto 560 del 1º/6/2005 (B.O.
Nº 30.666 del 2/6/2005).”
Del análisis de la documentación remitida por la
Auditoría General de la Nación surge que el dictamen
de los auditores externos en relación a los estados
contables del Banco de la Nación Argentina, correspondiente a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2001, 2002, 2003 y 2004, respectivamente,
son todos con “abstención de opinión”, mientras que
el informe del síndico sobre esos mismos estados
contables correspondientes a los ejercicios 2001,
2002 y 2003 expresan: “Sobre la base de la revisión
efectuada, informo que no tengo observaciones que
formular a los estados contables descritos en el primer párrafo, por lo que aconsejo su aprobación al
directorio del Banco de la Nación Argentina”, y el
informe del síndico sobre los estados contables del
ejercicio 2004, expresa: “Con el alcance mencionado
precedentemente y sobre la base del dictamen emitido
por la Auditoría General de la Nación y Price Waterhouse & Co. S.R.L. con fecha 15 de julio de 2005,
informo que, con las limitaciones mencionadas en ese
dictamen, no tengo observaciones que formular a los
estados contables descritos en el primer párrafo, por
lo que aconsejo su aprobación al directorio del Banco
de la Nación Argentina.”
No se llega a comprender cómo el síndico aconseja
al directorio la aprobación de un balance con “abstención de opinión” de los auditores externos. El trabajo
de auditoría externa se encomienda para obtener un
razonable grado de seguridad de que los estados contables estén exentos de errores significativos y para
tener una opinión profesional acerca de la razonabilidad de la información relevante que contienen los
estados contables. La auditoría también comprende
una evaluación de las normas contables aplicadas y de
las estimaciones significativas hechas por la entidad
auditada, así como una evaluación de la presentación
general de los mismos.
En el presente caso, la Auditoría General de la Nación, actuando como auditor externo independiente,
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se ha abstenido de emitir opinión sobre los estados
contables de los ejercicios 2001, 2002, 2003 y 2004
del Banco de la Nación Argentina debido al efecto que
sobre los mismos pudieran tener los eventuales ajustes
y reclasificaciones, si los hubiere, que pudieran surgir
de la resolución de las situaciones de incertidumbre
surgidas como consecuencia de la crisis económica
que afectó al país y las limitaciones encontradas en su
tarea de auditoría.
La abstención de opinión de los auditores externos
significa un reproche de un peso de carácter negativo
extraordinario, en donde se advierte de la existencia de
una incertidumbre mayúscula que no permite pronunciarse sobre la razonabilidad de las cifras contenidas
en los estados contables.
Con relación a la estructura del control interno contable existente en el Banco de la Nación Argentina, la
Auditoría General de la Nación ha puntualizado una
serie de observaciones que deberán ser corregidas.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, para solicitarle:
a) Informe sobre las medidas adoptadas para corregir las falencias de control interno contable existentes
en el Banco de la Nación Argentina, brindando mayores
precisiones sobre el mismo.
b) Informe, asimismo, sobre las medidas adoptadas para determinar el eventual perjuicio fiscal que
pudiera haberse producido como consecuencia de las
deficiencias observadas en la estructura del control
interno contable, determinándose las correspondientes
responsabilidades.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 370)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado el Expediente Oficiales Varios
O.V.-442/05, mediante el cual la Auditoría General de
la Nación comunica resolución referente a “Verificar el
cumplimiento de objetivos regulados en el Reglamento
Nacional sobre Administración y Gestión del Espectro
Radioeléctrico. Decreto nacional 764/2000 - Anexo
IV. Controles aplicados por la Secretaría de Comunicaciones (SECOM), la Subsecretaría de Defensa de la
Competencia y Defensa del Consumidor (SDCYDC)
y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)”; y
descargo y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas a los fines
de corregir las graves situaciones observadas por el
control externo en su análisis del cumplimiento de los
objetivos regulados en el Reglamento Nacional sobre
Administración y Gestión del Espectro Radioeléctrico Decreto 764/00 (RAGyCER) y controles aplicados por
la Secretaría de Comunicaciones, la Subsecretaría de
Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor
y la Comisión Nacional de Comunicaciones.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de
la Nación, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) efectúo
un examen en el ámbito de la Comisión Nacional de
Comunicaciones, con el objeto de verificar el cumplimiento de objetivos regulados en el Reglamento
Nacional sobre Administración y Gestión del Espectro
Radioeléctrico - Decreto 764/00 (RAGyCER). Con-
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troles aplicados por la Secretaría de Comunicaciones,
la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y
Defensa del Consumidor y la Comisión Nacional de
Comunicaciones. El período sujeto a auditoría fue el
comprendido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de
diciembre de 2003.
La tarea realizada arrojó los comentarios y observaciones que se listan a continuación:
1. La Comisión Nacional de Comunicaciones carece de un sistema informático que permita obtener y
procesar información con la finalidad de satisfacer los
requerimientos operativos de la administración, gestión
y control del espectro radioeléctrico. Ello impide, entre
otros aspectos, medir el grado de utilización eficaz del
citado espectro.
2. Ni la Secretaría de Comunicaciones ni la Comisión Nacional de Comunicaciones han dado cumplimiento a lo establecido en el decreto 764/2000 y en
la resolución SC 235/2001, en lo referente a efectuar
llamados a subastas públicas de frecuencias, por servicios o sistemas de telecomunicaciones.
3. La Comisión Nacional de Comunicaciones no
ha determinado, en el período auditado, la cantidad de
frecuencias atribuidas para cada actividad específica,
ni la disponibilidad puesta a subasta. Tampoco hizo uso
de la facultad de reservar una porción de las bandas
por cada área de explotación definida, como autoriza
el artículo 9 del RAGyCER.
4. El no disponer de información sobre la real ocupación del espectro radioeléctrico, conforme lo vertido
en el punto 1. precedente, impide corroborar que las
decisiones de otorgar autorizaciones se correspondan
con los procedimientos normados.
5. La Comisión Nacional de Comunicaciones asignó
frecuencias para el servicio de radio taxi, en el año
2002, sin ajustarse a los procedimientos normados.
6. La Comisión Nacional de Comunicaciones ha concedido autorizaciones para la instalación y puesta en funcionamiento de estaciones radioeléctricas a solicitantes que mantenían
deudas con dicho organismo.
7. La inacción de la Comisión Nacional de
Comunicaciones en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la resolución SETyC
10/95 y modificatorias, respecto a la gestión
tendiente al cobro de lo adeudado por las licen-ciatarias, generó una situación de desigualdad entre los
administrados.
8. La tramitación de los expedientes de la muestra
solicitada, evidencia el incumplimiento de las formalidades establecidas en la normativa vigente. Pudiéndose
mencionar a título ilustrativo, situaciones tales como:
defectos de foliatura; inclusión de documentación no
perteneciente al expediente; escritos fechados antes de
la constancia de ingreso al sector pertinente; escritos
sin firma; expedientes que no cuentan con la certificación de AFIP correspondiente a la solicitante o con
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la documentación societaria cuando de ello se trata;
expedientes que no cuentan con los datos de las estaciones radioeléctricas solicitadas. Asimismo, demoras
no fundadas en la tramitación de expedientes.
El proyecto de informe elaborado en el seno de la AGN
fue remitido, en julio de 2005, a la Secretaría de Comunicaciones, a la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y
Defensa del Consumidor (SSDCyDC) y a la Comisión
Nacional de Comunicaciones, a los efectos de que dichas reparticiones formulasen las consideraciones que
estimaran pertinentes.
La AGN recibió respuesta de la SSDCyDC y asimismo,
por nota recibida el 10 de agosto de 2005, de la Comisión
Nacional de Comunicaciones. No así, de la Secretaría de
Comunicaciones, por lo que a su respecto, estimo que
correspondía mantener las observaciones y recomendaciones efectuadas a esta Secretaría de Estado.
En lo que respecta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, el análisis de los descargos efectuado
por el órgano de control externo arrojó como resultado,
que a su criterio corresponde mantener las observaciones formuladas, debiéndose sí modificar una de las recomendaciones formuladas, lo cual se hizo con carácter
previo al dictado de la resolución aquí tratada.
Como conclusiones de su estudio la AGN
señala que:
– La falta de implementación de un sistema informático con las características requeridas por el artículo 23 del RAGyCER obstaculiza la eficaz gestión,
administración y control del espectro radioeléctrico, al
carecer de una base de datos que permita obtener la información necesaria para ello. Asimismo, no posibilita
conocer la real ocupación del espectro radioeléctrico
al momento para el cual se requiera contar con ella lo
que a su vez impide fundamentar decisiones relativas
al otorgamiento de frecuencias.
– El no efectuar los llamados a subasta pública de los
servicios o sistemas del espectro radioeléctrico establecidos en la normativa vigente y el hecho de asignar frecuencias sin dar acabado cumplimiento a la normativa,
afecta a la transparencia del proceso de asignación de
lo peticionado por parte de los solicitantes.
– La inacción de la autoridad de control respecto a la
percepción de las deudas contraidas por determinadas licenciatarias, incumpliendo los procedimientos prescritos
por la resolución SETyC 10/95 y modificatoria generó
una situación de desigualdad entre los administrados.
– La falta de uniformidad en los procedimientos
realizados y tratamiento de los solicitantes que surge de
la tramitación de los expedientes verificados, vulnera
el principio de igualdad y de libre acceso al uso del
espectro radioeléctrico.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
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Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas a los fines
de corregir las graves situaciones observadas por el
control externo en su análisis del cumplimiento de los
objetivos regulados en el Reglamento Nacional sobre
Administración y Gestión del Espectro Radioeléctrico Decreto 764/00 (RAGyCER) y controles aplicados por
la Secretaría de Comunicaciones, la Subsecretaría de
Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor
y la Comisión Nacional de Comunicaciones.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 371)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
424/05, mediante el cual la Auditoría General de la Nación
remite resolución referida a una auditoría de gestión en el
ámbito del Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), auditoría de juicios y descargo; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas para:
a) Corregir las graves situaciones puestas de manifiesto por la Auditoría General de la Nación en su
examen de la gestión de juicios en el ámbito del Banco
Nacional de Desarrollo en liquidación;
b) Cuantificar el perjuicio fiscal resultante de las
aludidas situaciones;
c) Determinar y efectivizar las responsabilidades patrimoniales y sancionatorias derivadas de las mismas o
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instar los procedimientos necesarios a ello en los casos
en que así correspondiera.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) procedió a
efectuar un examen de la gestión de juicios en el ámbito
del Banco Nacional de Desarrollo –en liquidación–
(en adelante BANADE).
A los efectos de dar una idea de la importancia del
objeto relevado cabe comenzar por señalar que el patrimonio en liquidación BANADE registra 1.650 causas
en trámite al 31/12/03, de las cuales 203 corresponden
a su rol como parte demandada y 1.447 como actora.
La tarea realizada arrojó los comentarios y observaciones que se detallan en los párrafos que siguen.
El proyecto de informe de la AGN fue comunicado
al auditado quien efectuó un descargo del que surgen
algunas consideraciones, principalmente en relación a
la falta de utilización del procedimiento previsto en la
Ley de Prenda con Registro, a la gestión del proceso
judicial y al ente designado para tal cometido, las que
no ameritaron, a juicio del órgano de control, modificaciones al tenor de las observaciones. No obstante
ello dichos comentarios se incluyen a continuación
de las observaciones, seguidos por el correspondiente
análisis de la AGN.
1. En el 84 % de los casos de créditos impagos
garantizados con prenda con registro, el BANADE
no ejecutó oportunamente por la vía prevista en el artículo 39 de la Ley de Prenda con Registro (secuestro
y venta extrajudicial de bienes), optando por procesos
contradictorios, más lentos y que provocan mayores
gastos, tales como las ejecuciones prendarias o juicios
ordinarios.
En el mismo sentido, en el caso del contrato de mutuo con garantía hipotecaria en primer grado, se inició
un juicio ordinario, cuando pudieron utilizar la vía
ejecutiva. (Autos BND c/ Nicolás Getino s/sumario.)
Descargo del auditado: el organismo sostiene que en
su mayoría los bienes gravados eran maquinarias de
gran tamaño, instalada o adherida a plantas industriales,
lo que hubiera demandado importantes erogaciones.
Explica que debía considerarse el estado de los bienes,
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en general abandonados u obsoletos, aclara que en
otros casos la maquinaria estaba en funcionamiento
y su secuestro podía acarrear la paralización de una
fuente de trabajo.
Conclusión de la AGN: los procedimientos aplicados
no arrojaron evidencias de que la elección de las vías
procesales utilizadas se fundaran en análisis previos que
evaluaran las distintas opciones. En cuanto a la posible
paralización de las empresas, remitimos a la recomendación del informe en tanto sugiere el secuestro de los bienes con la designación de depositarios, evitándose así el
traslado físico. Por lo tanto se mantiene lo observado.
2. Frustración de la pretensión
Causada por la falta de recupero judicial total o
parcial del crédito otorgado. Ello se verificó en los
procesos judiciales que, al momento de las tareas de
campo, se encontraban concluidos o en un estado tal,
que se evaluó como cierta su irrecuperabilidad.
1. Argese S.A. s/quiebra.
2. BND c/Canteras San Lino s/ejecución prendaria.
3. BND c/Fisch de Martínez M.I. y otros s/ejecución
prendaria.
4. BND c/Juvenil Calzados S.R.L. s/medidas cautelares.
5. Estab. Metalúrgicos Zapeva S.A. s/quiebra.
6. Faena, Víctor s/quiebra.
7. Química Aleca S.A.I.C. s/quiebra.
8. Sutel Tejidos S.A. s/quiebra.
9. Freezen S.A. s/concurso preventivo.
10. BND c/Abad, Joaquín y otros s/ejecución de
fianza.
11. BND c/Digamar S.A. s/ejecutivo.
12. BND c/Abud, José y otros s/ejecución prendaria.
13. BND c/Bersano, Héctor s/ejecución hipotecaria.
14. BND c/Glavosky y otro s/ejecución de fianza.
15. BND c/Kappa S.A.I.C. s/ejecución prendaria.
16. BND c/Silva, Carlos y otros s/ejecución de
fianza.
17. BND c/Const. e Inmob. Vázquez Torres s/ejecución prendaria.
18. BND c/Interhome S.A. s/ejecución prendaria.
19. BND c/Pechersky y otros s/ejecución de fianza.
20. Lehman, Roberto s/quiebra (fiadores Plastirama).
21. Martínez, Benjamín y otros s/quiebra.
22. Pat. en liq. BND c/Sánchez, Diego y otros s/
ejecución de fianza.
23. Pesquera Constancia s/concurso preventivo.
24. Cristales California s/quiebra.
25. Pat. en liq. BND c/Algodonera Lavallol s/ejecución prendaria.
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26. Pat. liq. BND c/M. Glazer e Hijos S.A. s/ejecución prendaria.
27. BND c/Mindiuk de Sajnovsky s/ejecución de
fianza.
28. BND c/Fardalansky, Dora y otros s/ejecución
de fianza.
29. BND c/Quiroz, Angélica Francisca s/ejecutivo.
30. BND c/Cuadrado, Elviro y otros s/ejecución de
fianza.
31. BND c/Sánchez, C. y otros s/ejecución prendaria.
32. BND c/Benavídez, Carlos E. s/ejecutivo.
33. Dagger S.A. s/quiebra.
34. Salomón Mauas s/quiebra.
35. Industrias Algodoneras Unidas S.A. s/ quiebra.
Descargo del auditado: el organismo sostuvo que
hasta la absorción de la cartera por el patrimonio en
liquidación, las políticas de juicios fueron definidas por
el Banco de la Nación Argentina y que la ausencia o
insuficiencia del recupero judicial se debió a la escasez
del valor de las garantías otorgadas.
Conclusión de la AGN: si bien se reconoce la incidencia que los actos cumplidos pueden tener en la
gestión futura, la labor de auditoría analizó el proceso
judicial de modo integral, sin distinguir en función
de la intervención de los diferentes entes a los que se
encomendó la gestión.
3. Inactividad procesal
Se ha verificado ausencia de actividad procesal del
auditado tendiente a la prosecución del juicio. Las
consideraciones tenidas en cuenta para la calificación
de inactividad se consignan en cada caso. Ello provoca que, independientemente del riesgo de pérdida
de las acciones y derechos, se frustre la posibilidad
de recuperar los créditos por desaparición, obsolescencia, desvalorización, etcétera, de los bienes sobre
los que accionar. Se detallan a continuación los casos
verificados:
1. BND c/Abud, José y otros s/ejecución prendaria
verificada entre 1992-1995.
2. BND c/Bersano, Héctor s/ejecución hipotecaria
verificada entre 1994 a 2001.
3. BND c/Glavosky y otro s/ejecución de fianza
último movimiento en el expediente 26/6/01.
4. BND c/Sánchez, C. y otros s/ejecución prendaria
último movimiento en el expediente 22/11/99.
5. BND Pat. liq c/Antokolec y Reizner s/ejecución.
Verificada entre 1994 y 1999.
6. BND c/Erglis, s/ejecución de fianza (prescrito - 10
años de inactividad procesal).
7. BND c/Coemar s/ejecución prendaria (prescrito
- 10 años de inactividad procesal).
8. BND c/Rogger s/ejecución prendaria (prescrito 10 años de inactividad procesal).
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9. Pat liq. BND c/Tunmer S.A. s/proceso de ejecución verificada entre 11/93 a 11/2000.
10. BND c/Kappa S.A.I.C. s/ejecución prendaria
verificada entre 1991 a 1995.
11. BND c/Italar S.A. y otros s/ordinario verificada desde el 4/7/91 al 6/92, caducidad de instancia
decretada.
12. BND c/Tecnograf S.A.I.C. s/ejecución prendaria
verificada entre 11/1997 y 12/2001.
Descargo del auditado: el ente expresa que la inactividad habría tenido lugar en períodos muy anteriores
a la intervención de la gestión actual.
Conclusión: Se remite a lo expuesto en la conclusión
del punto 2.
4. Dilatado trámite procesal
Demoras en el diligenciamiento de medidas judiciales ordenadas –notificaciones, mandamientos, oficios–,
en la traba de medidas precautorias y en el impulso
procesal de la causa. Si bien los plazos involucrados en
este caso son menores, involucra similares riesgos que
la categoría expuesta en el punto anterior:
1. BND c/Kappa S.A.I.C. s/ejecución prendaria
entre 1°/9/95 fecha en que se decreta el secuestro de
los bienes y 3/4/00, cuando el Banco Nación informa
que la diligencia resultó negativa, se diligenciaron
mandamientos que contenían datos erróneos en cuanto a la jurisdicción en la que se debió efectivizar el
secuestro.
2. BND c/Silva, Carlos y otros s/ejecución de fianza.
El juicio se inició el 7/6/88 y recién se solicita la inhibición general de bienes el 8/2/95.
3. BND c/Fisch de Martínez, M.I. y otros s/ejecución
prendaria. El 9/99, lo sacaron de archivo para tramitar el
embargo. El 7/01, solicitaron se saque de paralizado.
4. BND C/Gaglianone Establecimientos Gráficos
s/secuestro. Se inicia en 13/7/90 por el artículo 39
de la ley 12.962. Hasta el año 1992 (en que consta la
refinanciación de la deuda) no se había efectuado el
secuestro. La prenda se reinscribe en los años 1992 y
1997. Según el registro de seguimiento de juicios el
14/12/00 se solicita el desarchivo del expediente.
5. Química Aleca S.A.I.C. s/quiebra. El 28/8/84 se
ordena librar nuevo oficio de secuestro de bienes. El
13/8/86, se pide se saque de paralizado el expediente y se
solicita se libre nuevo oficio a los mismos fines y efectos.
La quiebra fue archivada en 1989 por falta de activo.
6. BND c/Castello, Ernesto y otros s/ejecución de
fianza. El 5/7/00 y 10/8/00 se informa al juzgado sobre
el fallecimiento de 2 de los codemandados. Recién
en 7/8/02 el BANADE solicita oficios al Registro de
Estado Civil y al Archivo de Juicios Universales para
constatar el fallecimiento y averiguar si existe abierta
sucesión de los causantes.
7. BND c/Arrecifes Remolques S.R.L. s/ejecución
hipotecaria. El 7/97 se libraron oficios al Registro de la
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Propiedad en los términos del artículo 576 del CPCCN.
El 5/6/2000, solicitan se saque de paralizado.
8. BND c/Mouriño S.A. s/ejecución hipotecaria.
El BANADE demoró 8 meses –entre el 28/12/01 y
12/8/02– para aportar datos al contratado a fin de que
ubique el expediente. El estudio, si bien diligenció
oficios para sacar el expediente de archivo, se tardó
un año y cuatro meses –entre 12/01 y 4/03– para poner
nuevamente en letra el expediente. Desde la fecha de
la sentencia 19/12/83, hasta el 5/5/2004 no surgen de
los elementos examinados causas que razonablemente
hayan impedido llevar adelante la ejecución.
9. BND c/Nicolás Getino s/sumario. No se diligenció
en término el oficio que ordenaba la reinscripción de
la prenda, por lo que prescribió el contrato prendario
(se libró el oficio el 3/1995 y se diligenció en 7/95).
Desde la fecha de traba de embargo sobre los inmuebles (20/3/96) hasta la fecha de declaración de quiebra
de la demandada (21/2/99) no surgen evidencias que
permitan justificar la falta de ejecución de los bienes.
Desde el 17/5/02 el estudio solicita se saque el expediente de archivo. No hay constancias de su desarchivo
a la fecha de las tareas de campo, sin perjuicio de la
actividad realizada ante el BANADE para perseguir el
cobro en la quiebra.
10. BND c/Nicolás Getino s/ordinario. El BANADE obtiene sentencia favorable de fecha 25/11/93, el
7/12/95 solicita embargo sobre el inmueble, y recién
el 10/2/97 presenta las valuaciones fiscales de los
inmuebles para fijar la base de la subasta. Desde esa
fecha hasta e1 el 2/12/99 (quiebra del demandado) no
existen evidencias de la realización del bien.
11. Pat. en liq. BND c/Geller de Mauas, M. s/
sumario. El 18/11/99 el BANADE obtiene sentencia
favorable en segunda instancia. Entre el 6/2000 y el
30/7/03, no se realizaron trámites impulsorios, sólo
se sacó el expediente de paralizado y el BANADE se
presentó como parte.
12. De Prete, Woelflin c/BND s/cobro de suma de dinero. Solamente están pendientes de pago los honorarios
del perito contador regulados el 5/01. El estudio hizo su
última presentación en julio de 2003. Al momento de las
tareas de campo, no se había efectuado dicho pago.
13. Susso, Pedro c/BND s/diferencia de haberes.
Tardaron 4 meses para diligenciar y acreditar el diligenciamiento de un oficio librado para efectuar el pago
de los honorarios regulados al perito, mediante bonos
el 6/3/03 y 11/7/03.
Descargo del auditado: el organismo expresa que la
inactividad habría tenido lugar en períodos muy anteriores a la intervención de la gestión actual.
Conclusión de la AGN: se remite a lo expuesto en la
conclusión del punto 2.
5. Falta de protección del crédito
Las observaciones agrupadas bajo esta categoría se
originan en la falta de diligencia, manifestada en la
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omisión de reinscripción de garantías que ocasiona
su caducidad, la omisión o demora en la traba de
medidas cautelares y la falta de efectivización de
medidas precautorias ordenadas y, en los casos de
concursos y quiebras, en la omisión de verificar el
crédito en el juicio. Ello conlleva nuevamente el
riesgo de pérdida de derechos de la administración,
originados en garantías previstas al momento de
conceder los créditos como forma de resguardar el
patrimonio fiscal.
1. BND c/Cuadrado, Elviro y otros s/ejecución de
fianza.
2. BND c/Juvenil Calzados S.R.L. s/medidas cautelares.
3. Insumos Químicos S.A. s/concurso preventivo.
4. Pirillo, Víctor s/quiebra.
5. Ponieman Hermanos S.A. s/quiebra.
6. BND c/Abud, José y otros s/ejecución prendaria.
7. BND c/Benavídez, Carlos E. s/ejecutivo.
8. BND c/Const. e Inmob. Vázquez Torres s/ejecución prendaria.
9. Dagger S.A. s/quiebra.
10. Martínez, Benjamín y otros s/quiebra.
11. Pesquera, Constancia s/concurso preventivo.
12. BND Pat. liq. c/Cía. Minera Santa Ana s/ejecución prendaria.
13. Pat. en liq. BND c/Algodonera Lavallol s/ejecución prendaria.
14. BND c/Abad, Joaquín y otros s/ejecución de
fianza.
15. BND c/Quiroz, Angélica Francisca s/ejecutivo.
16. BND c/Nicolás Getino s/sumario.
Descargo del auditado: el organismo sostiene que no
se verificaría la desprotección del crédito en la mayoría
de las hipótesis, pero al no especificarse los casos a que
refiere, la liquidación se vio impedida de efectuar el
descargo que corresponda. No obstante, se indica que
en determinadas circunstancias se aconsejó la omisión
de tareas o actividades por razones de costos funcionales ante la certeza de incobra-bilidad del crédito.
Conclusión de la AGN: aunque el auditado expresa no haber podido analizar los casos, afirma no verificar la observación en la mayoría de las hipótesis.
El informe enuncia 16 casos en los que se observó la
falta de protección del crédito y en relación a la omisión de tareas por razones económicas, se observaron
los casos en los cuales no existieron evidencias de
dichos análisis, en tanto ellos hubieran fundado las
omisiones. Por lo tanto se mantiene la observación.
6. Acciones penales
Ante situaciones en las que se presumía la existencia
de posibles delitos cometidos con los bienes dados en
garantía (artículo 173, inciso 11 del Código Penal), no
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se obtuvieron evidencias de que se hubiesen iniciado
las acciones penales correspondientes.
1. BND c/Walter Gazza s/ejecución prendaria.
2. Lehman, Roberto s/quiebra (fiadores Plastirama).
3. Química Aleca S.A.I.C. s/quiebra.
4. BND c/Tecnograf S.A.I.C. s/ejecución prendaria.
Descargo del auditado: el organismo responde que
no se habría configurado éste en la mayoría de los casos señalados, o bien que no correspondía se efectuara
denuncia.
Conclusión de la AGN: se mantiene lo observado
en tanto no correspondía a quien estaba a cargo de la
gestión de cobro evaluar la posible configuración del
delito, pero sí ante la sospecha de su comisión movilizar la instancia penal correspondiente.
7. Merecen consideración especial los siguientes
casos:
7.1. Autos “Banco Nacional de Desarrollo c/Antokolec y Reizner S.A. s/ejecución prenda-ria”. (Juzgado
Nacional en lo Comercial Nº 5, Sec. Nº 10.)
Se evidencia una notoria falta de diligencia e impulso
procesal orientados al recupero del crédito. El 22/6/93
el BANADE inicia juicio de ejecución de fianza contra
José Reizner y otros cuatro fiadores de la firma Antokolec y Reizner S.A., por la suma de u$s 450.000 a raíz
de un préstamo otorgado en 1991. Los demandados
se allanaron a la demanda y, con fecha 7/7/94 se dictó
sentencia de remate (artículo 551 del CPCC) sobre los
inmuebles que se encontraban embargados a favor del
auditado. No hubo actividad impulsoria de la auditada
entre 1°/8/94 y 25/6/99, tendiente a la ejecución del
cobro de las sumas adeudadas.
El 3/5/00 se inicia la quiebra de la sociedad que
había pasado a denominarse “Minera del Valle S.A”.
De la verificación de los autos “Minera del Valle S.A.
(ex Antokolec y Reizner) s/ quiebra” ante el Juzgado
Nacional en lo Comercial Nº 11, Secretaría, 22, resulta
que:
a) El monto a cobrar por parte del BANADE asciende a $ 82.117,45 según el informe final y proyecto de
distribución de fondos presentado por el síndico con
fecha 18/7/03 (fojas 634/637 vta.);
b) Existe un saldo neto en la cuenta de la quiebra
de $ 143.224,42.
Al 25/6/04, el BANADE no se presentó a solicitar la
transferencia de los fondos que le corresponden, según
el proyecto mencionado de la sindicatura.
7.2. Autos “BANADE c/Italar S.A. y otros s/ordinario”. (Juzgado Civil y Comercial Federal N° 8,
Secretaría N° 15.)
En este juicio, resulta observable que se haya iniciado una acción ordinaria cuando podría haberse iniciado
un juicio ejecutivo. La inactividad procesal (caducidad
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de instancia) generó un perjuicio al BANADE por una
cifra superior a $ 100.000 y sólo recuperó $ 19.000 en
la distribución final de la quiebra de Italar S.A.
La demanda fue iniciada el 28/12/89, contra Italar
y contra Guido y Hugo Cuenca (fiadores del deudor
principal), teniendo como origen un crédito prendario
por u$s 1.000.000.
En junio de 1992, la demandada solicita se dicte la
caducidad de instancia. Es contestada por el BANADE
y el 14 de agosto de 1992 se decreta la caducidad de la
instancia, con costas. Regulan honorarios al apoderado
en $ 1.480, y al letrado patrocinante, en $ 3.700. A su
vez por el incidente de caducidad, se regulan a otro
letrado, $ 770. Estos son apelados por ambas partes.
El 27 de noviembre de 1992, la Cámara confirma
el fallo de primera instancia y eleva los honorarios a
$ 32.600, los del apoderado y a $ 81.500, los del patrocinante. Por el incidente de caducidad, se regulan $
35.000 y por las tareas de la alzada $ 8.750.
El BANADE interpone queja por denegación del
recurso extraordinario (abonando los $ 1.000 que
dispone el artículo 286 del CPCC), la que también es
rechazada.
En la quiebra de Italar S.A., sólo se asignaron al
banco $ 19.000 en la distribución final, siendo que el
crédito estaba preservado por un derecho prendario.
7.3. Autos “Patrimonio en liquidación BANADE c/
Tunmer S.A. s/proceso de ejecución”. (Juzgado Civil
y Comercial Federal Nº 1, Sec. Nº l.)
De los antecedentes analizados surge inactividad
procesal y ausencia de comunicación fluida entre el
contratante y el apoderado legal contratado.
El juicio se inició en 1988, el 8/11/93 se dicta sentencia favorable al BANADE por un monto actualizado
de $ 483.651,15.
En diciembre de 2001 se adjudica la causa a un abogado contratado que se presenta como parte en el juicio
el 26/12/01 y, a su vez, solicita al organismo auditado
que le remita el legajo de antecedentes.
En fecha 17/10/03 y luego de reiterados pedidos
–notas del 4/7/03 y 6/8/03–, el BANADE envió el
legajo al contratado. Este también había solicitado
(mediante nota de 29/9/03 y reiteratoria de 28/10/03)
que se le remitiera la liquidación de la deuda a fin de
poder peticionar la inhibición general de bienes del demandado. Dicha liquidación fue remitida el 3/11/03 y el
abogado solicitó el 4/2/04 que se decrete la inhibición
por el monto de $ 243.618,96.
7.4. Autos “Feezen S.A.I.C. s/quiebra s/concurso
especial por BANADE”. (Juzgado Nacional Comercial
N° 26, Sec. N° 52.)
Del análisis de la carpeta de juicio y del expediente
judicial, surge una notoria falta de diligencia e impulso
procesal orientados al recupero del crédito. Se realizó
la venta del bien prendado cuyo producido se depositó
en el mes de diciembre de 2003 por el total del precio
ofertado $ 28.000, deducidos todos los gastos. En fecha
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11/3/04 el auditado realizó peticiones relacionadas con
una venta ocurrida en otro incidente, pero no solicitó
el libramiento de los fondos de la primera venta, hasta
el mes de noviembre de 2004.
7.5. Autos “BANADE c/Juvenil Calzados S.R.L. s/
medida cartelar”. (Juzgado Civil y Comercial Federal
N° 8, Sec. N° 16.)
Se observa inactividad procesal a fin de recuperar
lo adeudado, que ascendía a $ 382.925 al 16/12/92, y
falta de protección del crédito, ya que existían bienes
registrados a nombre de los fiadores.
Con el objeto de secuestrar los bienes pren-dados
se cursaron comunicaciones entre las sub- áreas de
contenciosos y de gestión judicial. El 18/8/95 la primera emitió una instrucción a la subárea de gestión
judicial para que se inicien acciones judiciales contra
los fiadores y se anoten contra ellos embargos sobre
dos inmuebles de su propiedad en provincia de Buenos
Aires e inhibición de bienes en Capital Federal.
El 19/8/97, se solicita información respecto del
cumplimiento de dicha instrucción. Dos años después
de aquel primer requerimiento de iniciación del proceso
de embargo sobre los bienes, la respuesta obtenida expresa que “...las acciones judiciales contra los fiadores
solidarios de la titular, serán iniciadas una vez acreditado
el saldo insoluto que resulte de la acción de secuestro
en trámite. Consecuentemente no se han anotado aún las
medidas precautorias contra los mismos”.
Tal como lo establece el contrato de fianza, las acciones contra fiadores solidarios no dependen del resultado
de la ejecución del deudor principal, sino que pueden
iniciarse simultáneamente, en pos de resguardar los
bienes que afianzan el crédito.
7.6. Autos “Aceros Bragado s/quiebra s/incidente
de realización de bienes”. (Juzgado Nacional en lo
Comercial N° 22, Sec. N° 44.)
Podría haberse evitado el pago de honorarios de
abogados contratados al efecto si hubieran continuado
en la gestión los letrados del BANADE. No existía ninguna complejidad procesal u otra razón atendible que
justificara la contratación de un tercero para solicitar la
transferencia de la suma regulada en una quiebra.
El juicio se encontraba en su última etapa y se adjudicó a un abogado externo cuya única gestión fue la
solicitud de transferencia de los fondos depositados
en la cuenta de la quiebra, y que le correspondían al
BANADE. En el escrito en el que se presenta en el
expediente judicial el letrado contratado (el 14/2/02),
solicitó la transferencia de $ 103.213,50, si bien por
un nuevo proyecto de distribución presentado por la
Sindicatura, con fecha 12/3/03 se transfirió finalmente
la suma de $ 357.805,98.
El 13/5/03 se abonaron al letrado honorarios por
$ 17.890,29 (por convenio al abogado le corresponde
5 % de la suma percibida por el banco).
De la misma naturaleza se detectaron otros 3 casos
(ver detalle anexo A) que se asignaron a abogados
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externos cuando sólo se encontraban pendientes temas
administrativos, pero cuya significatividad económica
no amerita su exposición.
7.7. Autos “Susso, Pedro c/BANADE s/diferencia de
haberes”. (Juzgado Nacional del Trabajo N° 3.)
Se observa un dilatado trámite procesal por parte del
abogado contratado que gestiona la causa, antieconómico para el BANADE.
El juicio tiene sentencia favorable al BANADE de
fecha 2/11/94. Se impusieron las costas por su orden y
el organismo tenía pendiente el pago de los honorarios
del perito contador mediante la entrega de bonos.
Con fecha 6/3/03 se retiró el oficio pertinente para
ser diligenciado ante el Tesoro de la Nación Argentina.
El 11/7/03, es decir 4 meses después, se acredita su diligenciamiento en el expediente judicial. En el registro
del organismo, consta al 3/5/2004 –sin novedad–.
En el juzgado se informa que el expediente está
“preparalizado”.
El juicio se mantiene activo, no se encuentra dado de
baja en el listado de causas por las que se pagan honorarios, y, dado que las facturas no contienen un detalle
de las causas, se estarían abonando los honorarios por
la suma que por contrato corresponde.
7.8. Autos “De Prete, Woelflin c/BANADE s/cobro de
suma de dinero”. (Juzgado Nacional del Trabajo N° 44.)
Se observa un dilatado trámite procesal por parte del
abogado contratado que gestiona la causa que resulta
en detrimento de los intereses del auditado.
El juicio tenía sentencia firme favorable al BANADE
dictada en mayo de 2001. El 5/7/2001 fue adjudicado
por contrato a un letrado externo. A la fecha de las tareas de campo sólo resta pagar $ 1.800 en concepto de
honorarios al perito propuesto por el BANADE.
El litigio se mantiene activo, no se encuentra dado
de baja en el listado de causas por las que se pagan
honorarios, y, dado que las facturas no contienen un
detalle de las causas, se estarían abonando honorarios
por este juicio.
7.9. Autos “BANADE c/Kappa S.A.I.C. s/ ejecución
prendaria”. (Juzgado Nacional Comercial N° 2, Sec.
N° 4.)
Resulta observable que el BANADE no ejecutara inicialmente por la vía prevista en el ar- tículo 39 de la Ley
de Prenda con Registro y la dilatada gestión del juicio, lo
que pudo haber reducido las posibilidades de recupero del
crédito, cuyo monto al 22/11/99 ascendía a $ 72.429,50.
El juicio fue iniciado el 30/8/88, la sentencia se dictó el
13/3/91. El 11/8/95 se saca el expediente de “paralizado”
para pedir el secuestro de los bienes prendados (artículo
39, Ley de Prenda con Registro), la resolución judicial del
secuestro de los bienes prendados es del 1°/9/95 y recién
el 3/4/00 se informa el diligencia-miento del mandamiento
de secuestro con resultado negativo.
No consta que se haya desarrollado actividad procesal alguna entre el 11/4/91 hasta el 11/8/95. Según
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los registros del juzgado, el expediente judicial fue
archivado en junio de 2003.
7.10. “BANADE c/Getino, Nicolás Froilán s/cobro
de pesos”. (Juzgado Federal Civil y Comercial Nº 8,
Secretaría N° 15.)
Resulta observable que se haya iniciado un juicio
sumario (proceso de conocimiento) cuando podría haberse iniciado un juicio ejecutivo. Si bien el BANADE
denuncia la constitución de una hipoteca en primer
grado como garantía del crédito otorgado, no existen
evidencias de que se hubiera ejecutado la hipoteca.
Los valores que surgían de las valuaciones fiscales
de los inmuebles hipotecados y luego embargados (a
valores de 1997) aparecían como suficientes para satisfacer el crédito. La actora obtiene sentencia favorable
de fecha 25/11/93, no obstante haber constituido una
hipoteca como garantía del crédito, el Departamento
Judicial remite nota en fecha 9/5/94 al área de Créditos a fin de que informe si el demandado registraba
inmuebles a su nombre.
El 7/12/95 el BANADE solicita embargo sobre el inmueble, el que se decreta el 15/12/95 y recién el 10/2/97
presenta las valuaciones fiscales de los inmuebles para
fijar la base de la subasta ($ 75.403), finalmente el
2/12/99 se decreta la quiebra del demandado.
8. Objetivos del plan de acción
Del análisis del plan de acción de la Gerencia de
Asuntos Jurídicos del año 2003 surge como objetivo
el saneamiento de la cartera judicial y la eliminación
de la duplicidad de causas del sistema. Durante ese año
el auditado informó haber dispuesto el archivo de 76
causas de las 1.650 que surgen del inventario de causas
en gestión judicial al 31/12/03.
No obstante, es de señalar que se detectaron errores
en el estado de trámite registrado; así 21 casos de la
muestra informados como “en trámite” se encontraban al
31/12/03 “archivados” o en condiciones de archivarse.
9. Deficiencias de control en los litigios
9.1 Se han detectado deficiencias en el archivo de los
antecedentes de los juicios que obstaculizan el control del
auditado y dificultarían la reconstrucción de los expedientes en caso necesario, no existen constancias de la remisión y recepción de las carpetas de antecedentes judiciales
entregados a los abogados contratados; no se entregaron
a los letrados o bien se entregaron con demora –9 casos
de la muestra, ver anexo A–; falta de copias de escritos y
decisiones esenciales –21 carpetas–; falta de orden cronológico –7 carpetas– y de foliatura –15 carpetas–.
9.2 Las facturas de honorarios profesionales presentadas no contienen el detalle de los juicios, lo que impide controlar si los pagos corresponden a honorarios
por causas que se encuentran efectivamente en trámite.
(Ver puntos 7.7., 7.8.)
9.3 La información registrada por el auditado
presenta las siguientes falencias: a) desactua-lización
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sobre el estado de los juicios: el 17,5% de los casos de
la muestra se encontraban al 31/12/03 archivados o en
condiciones de archivarse; b) no identifica correctamente
a los responsables de la gestión: el 40,74 % de las causas
que figuran como asignadas a un abogado externo son
gestionadas por otro, y dentro de éstas el 18 % son gestionadas por el propio BANADE; y c) incompleta: no
todas las causas indican los montos reclamados y sólo
en algunas causas se consignan los valores actuales, lo
que impide cuantificar los totales en litigio.
9.4 Se observa una falta de comunicación fluida del
auditado con los letrados contratados, que se evidencia
a través de la ausencia de respuestas en tiempo y forma
del organismo ante distintos requerimientos relacionados con la gestión judicial asignada. (Diez casos.)
Se anotan como conclusiones del estudio realizado
las siguientes:
– El sistema de información y control de la gestión judicial presenta debilidades que afectan la confiabilidad de
la información para la toma de decisiones para la defensa
de los intereses del Estado. Pudo observarse deficiencias
en el archivo de los antecedentes de los juicios; ausencia
de detalle de las causas cuya gestión se retribuye en las
facturas de honorarios; desactualización del estado de los
procesos, de los montos reclamados y errores en la identificación de los responsables de la gestión de las causas en
el sistema de información utilizado; y falta de comunicación fluida del auditado con los letrados contratados.
– Surgen de la revisión de la muestra de juicios
seleccionada, que en el 84 % de los casos de créditos
garantizados con prenda con registro, no se optó por
la vía del procedimiento previsto en el artículo 39 de
la ley 12.962, recurriendo el auditado a ejecuciones
prendarias y hasta a juicios ordinarios. En particular,
se iniciaron procesos de conocimiento, pudiendo optarse por procesos ejecutivos que aparecen como más
adecuados por su carácter sumario, por la posibilidad
de proponer medidas de coacción y aseguramiento de
bienes, y por las limitaciones en los medios de defensas, excepciones y en la producción de prueba.
– Asimismo, se verificaron casos de inactividad y dilatado trámite procesal, falta de protección y/o de recupero
judicial –total o parcial– de los créditos otorgados con
garantía real, evaluada respecto de procesos concluidos
o que se encontraban en un estado tal que se estimó como
cierta su irrecuperabilidad; ello aún cuando pudieran existir debilidades en el otorgamiento e instrumentación de los
créditos e intervenciones de distintos responsables.
– El tenor de las observaciones detalladas en los
puntos 1 a 7 precedentes, hace aconsejable efectuar
el deslinde de responsabilidades de los profesionales
en la gestión de los juicios y evaluar la procedencia y
oportunidad de los mecanismos rescisorios previstos
en los contratos, ante los posibles incumplimientos de
los profesionales contratados.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
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– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe las medidas adoptadas para:
a) Corregir las graves situaciones puestas de manifiesto por la Auditoría General de la Nación en su
examen de la gestión de juicios en el ámbito del Banco
Nacional de Desarrollo en liquidación;
b) Cuantificar el perjuicio fiscal resultante de las
aludidas situaciones;
c) Determinar y efectivizar las responsabilidades patrimoniales y sancionatorias derivadas de las mismas o
instar los procedimientos necesarios a ello en los casos
en que así correspondiera.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 372)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios 32/05,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
copia autenticada de la resolución 14/05 sobre una auditoría
de gestión realizada en el ámbito de la Superintendencia de
Servicios de Salud; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
que informe las medidas adoptadas en relación con las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, en el ámbito de la Superintendencia de
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Servicios de Salud, referidas al cumplimiento de las
actividades de supervisión, fiscalización y control
que le competen sobre los agentes que integran el
Sistema Nacional del Seguro de Salud, así como del
cumplimiento de los objetivos (solidario, prestacional
y financiero) del Fondo Solidario de Redistribución,
durante el ejercicio 2002.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En cumplimiento del mandato constitucional y de lo
dispuesto por el artículo 118, inciso b), de la ley 24.156,
la Auditoría General de la Nación realizó en el ámbito
de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) una
auditoría de gestión con objeto de determinar el nivel
de cumplimiento de las actividades de supervisión, fiscalización y control que le competen, sobre los agentes
que integran el Sistema Nacional del Seguro de Salud,
así como el cumplimiento de los objetivos (solidario,
prestacional y financiero) del Fondo Solidario de Redistribución, durante el ejercicio 2002.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 16 de
mayo y el 26 de septiembre de 2003.
El informe fue puesto oportunamente en conocimiento del organismo auditado y, transcurrido el plazo
otorgado, no mereció respuesta del mismo.
Los principales comentarios y observaciones de la
auditoría practicada son los siguientes:
Ambito de competencia
La superintendencia no ejerce una competencia
plena sobre el total de los actores que intervienen en
la gestión de salud. Ello acontece respecto del Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y del vacío normativo existente en los casos
de medicina prepaga y de los monotributistas.
– Hasta el 9 de junio de 2003 no se practicaba un
control específico sobre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a pesar de
que el instituto integra el sistema de obras sociales. La
actividad de control, a partir de la fecha mencionada,
se refiere a los aspectos relacionados con la cobertura
médico-asistencial de los afiliados, según la interpretación de la Gerencia de Asuntos Jurídicos.
– La auditoría entiende que las funciones de fiscalización y control de la superintendencia comprenden
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también al referido instituto.
– Las empresas de medicina prepaga no son fiscalizadas por la superintendencia, cuando brindan cobertura a
2.200.000 personas aproximadamente. En el ámbito del
Congreso de la Nación existen proyectos al respecto.
– Los monotributistas tienen acceso al programa médico obligatorio de emergencia en iguales condiciones
que el resto de los beneficiarios, pero un 40 % no está
empadronado en ninguna obra social. Asimismo, tanto
el régimen de aporte de una suma fija mensual, como
el hecho de que el 10 % de ella se destine al fondo solidario de redistribución estarían alterando el principio
de igualdad ante la ley.
– Igual situación a la del punto anterior se presenta
con los aportes por monto fijo de los 10.138 empleados
del servicio doméstico.
– La presencia de la superintendencia en el interior
del país es insuficiente, ya que la representación en
algunas provincias se limita a la recepción de consultas, denuncias y reclamos, sin un proceso activo de
control.
Control sobre las prestaciones asistenciales
La superintendencia posee un razonable caudal de
información sobre el sistema, pero el mismo adolece
de debilidades que tornan ineficaz su accionar.
– Naturaleza del control. Alcances del control prestacional. La información obtenida tiene limitaciones
en cuanto a:
1) La naturaleza, ya que está orientada hacia datos
cuantitativos de producción, sin elementos que tiendan
a la calidad de las prestaciones.
2) La confiabilidad, puesto que sólo es proporcionada por las obras sociales.
3) La oportunidad, evidenciando atrasos en la
recepción.
Se evidencia una subutilización de la información
prestacional y no existe una visión integral de la situación prestacional de los agentes de salud.
La superintendencia no verifica ni ha normalizado
el tipo de control que ejercen las obras sociales sobre
sus efectores en cuanto a cantidad y calidad de las
prestaciones ni si éstas se valen de órganos propios o
tercerizados.
– Resultados de los procedimientos de la superintendencia.
En 2002 se evaluó la situación de 114 obras sociales,
o sea un 40 % del universo, representativo del 93 % de
la población cubierta.
El “Informe epidemiológico” realizado por la superintendencia, expone datos que podrían indicar un
sub registro de la información que cada obra social
incluye en sus estadísticas. Además, no incluye la
evaluación de indicadores como “mortalidad materna”, “mortalidad infantil” o porcentajes de pacientes
oncológicos.
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Sólo 50 obras sociales de las 114 consideradas,
que agrupan 3.383.687 beneficiarios (28 % del total),
cumplen con el Programa Médico Obligatorio de
Emergencia.
Según denuncias efectuadas por los beneficiarios en
2002, catorce agentes de salud con 3.957.728 afiliados
equivalentes al 33 % del total, presentaron algún tipo
de corte de servicio.
El 67 % de las entidades (7.115.891 afiliados) cumple con la prescripción de medicamentos por nombre
genérico.
Un tercio de las obras sociales incluidas en el registro nacional omitieron en 2002 la presentación del
programa médico-asistencial, la cartilla de prestadores
y los planes de adherentes.
– Registros del sistema
La Superintendencia controla el universo de integrantes del sistema a través de la implementación
del padrón de beneficiarios y los registros de obras
sociales, prestadores y entidades del cuidado de la
salud. Se han detectado las siguientes fallas: a) cincuenta y seis entidades no presentaron la base con los
datos destinados a conformar el padrón al 31-12-02 y
hay inconsistencia entre la información del Registro
Nacional y la del padrón de beneficiarios; b) el 46 %
de la muestra de auditoría no se encontraba inscrito
en el obligatorio Registro Nacional de Prestadores;
c) sólo once empresas de medicina prepaga figuraban
en el Registro Nacional de Entidades del Cuidado de
la Salud, pero cabe mencionar que su inscripción es
voluntaria.
Control sobre la situación económico-financiera
Si bien la superintendencia cuenta con un circuito
que le permite monitorear el cumplimiento de la presentación de la información económica, financiera y
contable y, a su vez, efectuar observaciones y recomendaciones tendientes al equilibrio financiero; en
un número relevante de casos las deficiencias no son
regularizadas. Ello hace que un significativo número
de obras sociales presente durante años desequilibrios
económico-financieros, sin que se adopten medidas
para revertirlos.
– Evaluación de criticidad
Esta actividad se traduce en el análisis de la información
remitida por las obras sociales a nivel de cumplimiento de
requisitos prestacionales, contables, jurídico-institucional y de atención del beneficiario. Cuando se detecta una
situación de crisis se deben aplicar los procedimientos reglados por el decreto 1.400/01, exigiendo un plan de contingencia o la fusión o
liquidación del agente afectado. En la auditoría practicada se verificó: a) En el 2002 no se exigió el plan de
contigencia a las obras sociales en situación de crisis;
b) No hay información clara acerca del cumplimiento
y monitoreo de recomendaciones hechas en años
anteriores; c) El análisis de la información contable
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pierde eficacia por su extemporaneidad; d) Se reiteran
situaciones que evidencian una suba progresiva de los
gastos administrativos, alto nivel de endeudamiento,
capital de trabajo negativo o exiguo; e) Las obras sociales que no merecieron una calificación de “crisis”
presentan una gama de situaciones muy diferentes; f)
Al 31-12-02 sobre doscientos noventa y un agentes
del seguro de salud, setenta y uno se encontraban
en situación de “crisis”, lo que equivale a un 24 %
del universo auditado; g) A pesar de haber creado un
programa de recuperación de obras sociales en crisis,
a la fecha de la auditoría no ha sido implementado;
h) Ciento treinta y una obras sociales, equivalentes a
un 45 % del universo existente al 31-12-02, contaban
con una población inferior a diez mil afiliados, límite
que se juzga indispensable para alcanzar estándares de
viabilidad financiera.
– Programa de reconversión de obras sociales.
Entre los años 1997 y 2001 se llevó adelante un
programa de reconversión de obras sociales, otorgándose préstamos a treinta de ellas, a través de
créditos del Banco Mundial. A fines de 2002 fueron
evaluadas 26 obras sociales de las 30 beneficiarias,
comprobándose que tres tenían una situación regular,
una estaba en situación de crisis y seis concursadas,
lo que implica que la inyección de fondos no permitió
consolidar un equilibrio perdurable en el 35 % de los
casos. Los fondos del programa fueron expresados en
dólares estadounidenses y los préstamos se efectuaron
en pesos equivalentes, según el tipo de cambio vigente
a la fecha de los desembolsos. Los reintegros, que
comenzaron en 1999 y están previstos hasta 2011,
se efectúan en pesos considerando una equivalencia
de un peso igual un dólar, sin que se hayan realizado
reclamos tendientes a recuperar el valor efectivamente
entregado.
El organismo no ha suministrado los regis tros
soporte, ni documentación de respaldo que acredite
la conformación de la suma de $ 350.490.000 expuesta en los estados contables al 31-12-02 como
reconversión de OOSS - Otros créditos a largo plazo,
que representa aproximadamente un 54 % del total
del activo.
Mecanismos de sanción
El circuito de control culmina con la aplicación de
sanciones a las obras sociales que incumplen la obligación de proporcionar la información reglamentaria
o las prestaciones debidas a los usuarios. En 2002 se
impusieron 100 sanciones, utilizándose en un 21 % de
los casos el apercibimiento y en un 79 % las multas,
no registrándose otro tipo de sanción. Se observa una
alta recurrencia en los incumplimientos y demoras en
el diligenciamiento de las actuaciones.
Asesoramiento y satisfacción de los usuarios
Durante 2002 la superintendencia recibió un total de
125.833 denuncias, reclamos y consultas, que, desde
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el mes de abril, quedaron registrados en un sistema
informático de atención telefónica y personal. De las
verificaciones puntuales que se realizaron se concluye
que una cantidad significativa de las presentaciones
se resuelve por gestión directa ante las obras sociales.
Sin embargo, en los casos en que no es posible esta
resolución, se evidencia una conducta reticente en
proveer las prestaciones reclamadas. Una encuesta de
satisfacción realizada por la superintendencia entre
los usuarios dio como resultado que un alto porcentaje
utiliza su obra social en forma exclusiva, existe una
opinión positiva sobre la prescripción por genéricos,
la mayoría recibió la cartilla médica y casi la mitad se
pronunció por cambiar de obra social.
Las acciones de divulgación de los derechos de los
afiliados al sistema de salud y de las funciones de la
superintendencia resultan escasas y acotadas.
Ejercicio del derecho de opción
Durante el año 2002 se realizaron 231.046 opciones de
cambio de obra social. Además, la superintendencia sustanció 25 expedientes en los que tramitaron denuncias por este
tema, concluyendo que en los reclamos se invoca un deficiente asesoramiento a los usuarios por parte de las obras
sociales, la incorporación de planes “superadores” que no
cuentan con aprobación de la SSS y la falta de suscripción
de contratos en casos de obligaciones diferenciales.
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Control sobre los fondos que se administran en el
sistema
Durante 2002 la recaudación del fondo solidario
de redistribución alcanzó a $ 390.023.487, de los
cuales fueron distribuidos en forma automática a las
obras sociales $ 211.900.783 y transferidos a la SSS
$ 138.989.636.
A su vez, los ingresos de la Superintendencia presentan la siguiente composición:
Los egresos de la SSS ascendieron a $ 136.081.973,
por lo que del cotejo de ingresos percibidos y gastos
devengados resulta un excedente de $ 36.884.314,42.
Los excedentes del fondo deben ser volcados al sistema, según lo establece la ley 23.661. No obstante
ello, el organismo, históricamente ha mantenido los
fondos excedentes en el sistema financiero, constituyendo plazos fijos e incorporando los intereses a
su presupuesto. El monto consignado en el cuadro y
referido a los aportes de adherentes y planes superadores no representa el total de lo que debiera haber
ingresado por ese concepto, ya que la información
disponible en el auditado no abarca el universo total
de la deuda, se realizaron cálculos parciales de los
convenios de pago y existen litigios que se encuentran en el ámbito judicial.

Ingresos Superintendencia de Servicios de Salud
Concepto

Importe

%

FSR contribución afiliados obligatorios ......................................
FSR contribución adherentes y superadores ...............................
Multas ..........................................................................................
Rentas a la propiedad ..................................................................

138.989.636,00
16.217.088,84
31.635,48
17.727.927,10

80,36
9,38
0,02
10,24

Total ............................................................................................

172.966.287,42

100,00

Entre la consideraciones finales, el informe de la
AGN señala lo siguiente:
– La superintendencia no ejerce una competencia
plena sobre el total de los actores que intervienen en
la gestión de salud debido a restricciones en su competencia y a vacíos normativos.
– Muchas de las recomendaciones y observaciones
que la SSS efectúa en función del control económicofinanciero no son atendidas por los destinatarios y la
aplicación de sanciones deviene extemporánea.
– El control prestacional se circunscribe al relevamiento de la normativa de la propia superintendencia y
requerimientos de información, sin acciones en terreno
que los respalden.
– Hay debilidades e inconsistencias en los registros
que tienen como fin mantener actualizado el universo
de integrantes del sistema.

– La actividad de control que se realiza incluye evaluaciones de índole prestacional, jurídico-institucional,
etcétera, que trata de detectar si las entidades se encuentran en “situación de crisis”. Los planes de contingencia
que deben elaborarse para la superación de esa situación
no fueron exigidos en 2002 y los de años anteriores no
han sido monitoreados. El 24 % de las obras sociales se
encontraba en situación de crisis al 31-12-02.
– Existen fondos sin aplicar provenientes de créditos
internacionales cuyo destino es el apoyo financiero para
la reconversión de obras sociales.
– En la aplicación de sanciones sólo se incluyen apercibimientos y multas, a pesar de situaciones reiteradas
de incumplimientos.
– Se constatan omisiones en los aportes correspondientes a los afiliados adherentes y a los planes
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superadores con destino al Fondo Solidario de Redistribución.
– La superintendencia mantiene fondos excedentes
de sucesivos ejercicios sin aplicar al sistema de salud,
contrariando la ley 23.661.
El informe de la Auditoría General de la Nación
hace las siguientes recomendaciones al organismo
auditado:
– Extender el control al Instituto Nacional de
Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
en las mismas condiciones que se ejercen sobre el
resto de los agentes del sistema, impulsar la sanción de la normativa sobre empresas de medicina
prepaga e incrementar la difusión de los derechos
de los monotributistas y del personal del servicio
doméstico.
– Reglamentar la estructura y procedimientos de
control en terreno a instrumentar por las obras sociales
sobre sus prestadores, organizar la información obtenida en forma que posibilite la visión integral de la
situación de cada uno de ellos y optimizar el desarrollo
de indicadores que apunten a la calidad prestacional.
– Depurar y compatibilizar la información obrante
en el padrón de beneficiarios y de los registros de obras
sociales y prestadores.
– Activar la adopción de medidas preventivas que
impidan el corte de servicios por razones financieras,
agilizando el proceso de toma de decisiones en tiempo
oportuno.
– Verificar se efectúen los ingresos en el Fondo
Solidario de Redistribución correspondientes a la devolución de los montos aportados por la contraparte local
en los proyectos de reforma de los seguros de salud
financiados con créditos internacionales. Impulsar la
aplicación y/o devolución de los fondos del programa
que se mantienen ociosos.
– Imponer plazos breves y perentorios a los obligados a proporcionar información, acompañados de
sanciones de ejecución inmediata para los incumplimientos. Iniciar las acciones judiciales tendientes al
cobro de las deudas por multas impagas.
– Profundizar los mecanismos para evaluar el grado
de satisfacción de los beneficiarios con relación a su
obra social.
– Incrementar el control sobre la forma en que las
obras sociales asesoran y afilian a potenciales beneficiarios.
– Subsanar la situación expuesta en relación a la
colocación en el mercado financiero de excedentes
de recursos, evitando en el futuro su utilización
para la generación de intereses e implementar los
mecanismos para volcarlos nuevamente al sistema
de salud.
– Perfeccionar los mecanismos para determinar
con precisión la deuda de las obras sociales con
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el FSR por incorporación de adherentes y planes
superadores.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
que informe las medidas adoptadas en relación con las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación, en el ámbito de la Superintendencia de
Servicios de Salud, referidas al cumplimiento de las
actividades de supervisión, fiscalización y control
que le competen sobre los agentes que integran el
Sistema Nacional del Seguro de Salud, así como del
cumplimiento de los objetivos (solidario, prestacional
y financiero) del Fondo Solidario de Redistribución,
durante el ejercicio 2002.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

24
(Orden del Día Nº 373)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios:
O.V.D.-505/05, “Jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación con la resolución aprobada por la Honorable Cámara, sobre las medidas adoptadas para corregir
y regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en el ámbito del Comité Federal de
Radiodifusión y en la Comisión Nacional de Comunicaciones”; y O.V.-465/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación comunica resolución sobre un informe relativo
a la adjudicación de licencias de radiodifusión y televisión y
el cumplimiento de la normativa vigente y descargo; en el
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ámbito del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER);
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para:
a) Corregir las situaciones observadas por el control
externo en el ámbito del Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER);
b) Cuantificar el perjuicio fiscal que se hubiera
producido como efecto de las mismas; y
c) Determinar y efectivizar las correspondientes
responsabilidades.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Alvarez. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-505/05
Oportunamente el Honorable Congreso de la Nación
aprueba la resolución 259-S.-04, en atención a un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración. La misma se sustenta
en un informe de la Auditoría General de la Nación
(AGN) efectuado en los ámbitos del Comité Federal
de Radiodifusión (COMFER) y la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC) sobre “Control de la competencia concurrente asignada al COMFER y a la CNC
en la habilitación de los servicios de radiodifusión gestionados por el COMFER –Gestión–. Período auditado
1º de julio de 2001 al 30 de junio de 2002”.
Por la mencionada resolución, con fecha 16 de
marzo de 2005 el Honorable Congreso se dirige al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe: sobre
las medidas adoptadas para corregir y regularizar las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación en el ámbito del COMFER y en la CNC;
asimismo, habiéndose observado la inobservancia de
formas elementales de administración y gestión que
afectan los intereses públicos a cuya satisfacción se
dirigen los mismos, para que informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de determinar el perjuicio
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fiscal emergente de las aludidas situaciones así como la
determinación y efectivización de las responsabilidades
administrativas, civiles y penales, que pudieren haberse
derivado de las mismas.
El examen de la Auditoría General de la Nación
fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría
externa, aprobadas por la resolución 145/93, dictada
en virtud de las facultades conferidas por el artículo
119, inciso d), de la ley 24.156.
El período auditado por el informe de la AGN comprende a los actos administrativos dictados entre el 1º de
julio de 2001 y el 30 de junio de 2002, con relación a la adjudicación de licencias y las autorizaciones para el inicio
de las transmisiones. Las tareas de campo se desarrollaron
entre el 5 de agosto de 2002 y el 21 de abril de 2003.
La AGN manifiesta que el alcance de las tareas determinadas, en el marco de la auditoría practicada, se ha
visto limitado por la circunstancia que el COMFER ha
respondido en forma extemporánea y parcial a los requerimientos de información efectuados (proporcionando
información incompleta, en copias simples, no válida
como sustento para el trabajo de auditoría, careciendo de
foliatura y rúbrica como copia fiel por el organismo). Por
esta razón la AGN tuvo que efectuar el trabajo basándose
en otras alternativas que detalla en su informe.
Del informe producido por la AGN surgen las siguientes observaciones:
1. Ausencia de recursos administrativos y normas
de procedimientos para el control del proceso de adjudicación.
– Incumplimiento del artículo 26 de la Ley de Radiodifusión, 22.285, artículo 28 del decreto reglamentario
y de las exigencias complementarias y concordantes
contenidas en los respectivos pliegos de bases y condiciones.
– Limitación a la participación que le cabe a la CNC,
en cuanto al control y a la verificación de las estaciones
que habrán de habilitarse y al control y a la gestión del
espectro radioeléctrico.
2. Deficiencia en los controles del cumplimiento de
los requisitos del pliego de bases y condiciones.
– Inacción del COMFER ante los incumplimientos
constatados en lo que respecta a la documentación y a
la constitución de las garantías.
3. Anomalías en la tramitación de las adjudicaciones y/o autorizaciones precarias.
– Deficiencias administrativas, exceso en los tiempos
de tramitación, deficiencias en la fiscalización, incomunicación y coordinación entre áreas.
– Dictado de resoluciones pese a la existencia de informes adversos o con falta de sustento (por documentación incompleta y/o deficiencias en las garantías).
4. Deficiencias en el contenido y en la aplicación
del instrumento legal que autoriza en forma precaria
el comienzo de las transmisiones regulares. Falta de
comunicación del COMFER con la CNC de dichas
resoluciones.
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5. El COMFER no ha otorgado la habilitación de las
estaciones de radiodifusión de aquellos servicios que
han sido adjudicados en el período auditado (1º-7-01
al 30-6-02).
6. Falencias del COMFER en la implementación de
la carta compromiso con el ciudadano, donde se fijan
estándares para el proceso de adjudicación de licencias
que no se cumplen.
7. Los incumplimientos mencionados en el informe
de la AGN vulneran el proceso de adjudicación de licencias (en cuanto a la legalidad, igualdad, celeridad,
transparencia y eficacia que deben regir las mismas);
y constituyen la reiteración de hallazgos detallados por
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración con anterioridad.
Por otra parte, la AGN informa que en la muestra
tomada para realizar la auditoría no se detectaron casos
como los denunciados en la presentación efectuada por
el doctor Manuel Froiz sobre el tema “Adjudicación
de licencias en zona de frontera, sin contar con el pertinente decreto, ni la frecuencia previa por parte de la
CNC, ni intervención de la Cancillería”.
La AGN informa que el proyecto de informe de
auditoría fue remitido al COMFER y a la CNC, a fin
de que presenten las consideraciones que estimen pertinentes, otorgándoseles quince días corridos, contados
a partir de la fecha de recepción de la comunicación.
Vencido el plazo otorgado, el COMFER no ha emitido
consideración alguna. Por su parte la CNC realizó su
descargo remitiendo copia del informe producido por
la gerencia de ingeniería de dicha Comisión, de donde
surge, señala la AGN, que las consideraciones que han
merecido un comentario ratifican las observaciones
formuladas en el informe.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota DPG
1.129/05 del 16 de mayo de 2005 de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación
(expediente JGM-Ex 002446/2005) por la que remite
la respuesta recibida del COMFER según nota 000233COMFER/INTER/05 del 4 de mayo de 2005.
La respuesta brindada por el Comité Federal de Radiodifusión puede sintetizarse de la siguiente manera:
a) Con relación a la disponibilidad de recursos y de
normas de procedimientos para el control del proceso
de adjudicación de licencias, señala que se ha procurado la optimización de los escasos recursos físicos
y humanos disponibles para el mejoramiento de las
funciones específicas del COMFER y de cada una de
sus dependencias en particular;
b) Si bien carece de normas que específicamente reglen la cooperación entre la CNC y
el COMFER, los procesos de coordinación y cooperación tienen lugar como consecuencia de
la aplicación de las normas que, asignando funciones a dependencias de dicho organismo,
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imponen su comunicación permanente con el organismo técnico; en particular, señala las imputaciones
funcionales correspondientes a la Dirección Nacional
de Planeamiento y Desarrollo y las áreas que de ella
dependen;
c) Las referidas reglamentaciones establecen la
responsabilidad de las áreas intervinientes en los procesos
de adjudicación de licencias. Ello así, sin perjuicio del
principio de colaboración que impera en las relaciones
interadministrativas, que ha impuesto canales formales e
informales de cooperación permanentes, conducentes a
una optimización de recursos y consecución de finalidades
públicas perseguidas, vinculadas con la buena administración y regularización del espectro radioeléctrico;
d) Respecto de la existencia de un programa informático que permita el acceso a una base de datos, actualizada dinámicamente, de las áreas que intervienen
en el proceso de adjudicación, manifiesta que como
consecuencia de las observaciones efectuadas procedió a consolidar la base de datos otrora exclusiva del
proceso de normalización de estaciones de frecuencia
modulada, con la “Intranet” general del organismo,
quedando a la fecha registrada la tramitación de cada
uno de los expedientes, área por área, con acceso generalizado de todas las dependencias;
e) Ha extremado los controles, los que a
juicio del COMFER se venían realizando eficientemente, para la verificación de la documentación que avale
las condiciones que toda persona física o jurídica debe
reunir para acceder a la titularidad de la licencia;
f) No se han detectado casos, en el universo auditado, en que la adjudicación de la licencia mereciera ser
observada en su legitimidad por ausencia de cumplimiento de algún recaudo exigido reglamentariamente
para ello;
g) Respecto del control de las garantías exigidas
por el pliego de bases y condiciones (resolución 16
COMFER/99 y sus modificatorias), concretamente,
respecto de los plazos de constitución de aquéllas,
señala que con fecha 15 de julio de 2002 se dictó la
resolución 459 COMFER/02 (B.O. 18-7-02), por la
cual se modificó el citado reglamento, fijándose un
plazo más amplio para la constitución de la garantía
de cumplimiento de las obligaciones emergentes de la
licencia, en la inteligencia de que su cumplimiento se
encontraba afectado por “los inconvenientes… derivados de las medidas dictadas por el Estado nacional
en el marco de la emergencia pública en materia no
sólo económica, sino también social, administrativa,
financiera y cambiaria…” (considerando 3º de la
resolución citada), en procura de la satisfacción del
interés público perseguido, cual es, la regularización
del espectro radioeléctrico;
h) Con relación a la observancia de la normativa
que regula la sustanciación de solicitudes de licencia,
hace saber que en todo caso se procura la aplicación
de la ley nacional de procedimientos administrativos y
su reglamentación, amén de las normas que específica-
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mente establezcan los pliegos de bases y condiciones,
que imponen procedimientos especiales, habiéndose
extremado los recaudos formales y sustanciales a
fin de evitar la afectación de la legitimidad del obrar
administrativo;
i) Comunica que atento a la finalidad perseguida por
los trámites auditados consiste, en última instancia, en
la regularización del espectro radioeléctrico (particularmente, de servicios que se encuentran operativos) se
ha procurado, en reiteradas oportunidades el cumplimiento de las exigencias reglamentarias (a través de la
reiteración de numerosos pedidos de documentación a
particulares) antes que la lisa y llana aplicación de sanciones (tales como la caducidad de licencia o rechazo
de peticiones), aun cuando en numerosos casos ello ha
resultado inevitable;
j) En cuanto a la tramitación de las autorizaciones
precarias para el inicio de emisiones, señala que sigue
lo normado por la resolución 1.193-COMFER/00 (B.O.
31-10-00), dictada a los efectos de compatibilizar los
intereses de los nuevos licenciatarios con los plazos
que impone el decreto 2/99 para el inicio de emisiones. Así, la duración de la autorización abarca hasta
la habilitación definitiva del servicio, careciendo de
sentido la imposición de un plazo específico. Destaca
que el organismo técnico interviene en todo trámite
vinculado con la referida habilitación final del servicio,
y que toda solicitud de inicio de emisiones precarias
compromete la responsabilidad del profesional de la
ingeniería actuante.
En conclusión, el COMFER expresa:
– A la fecha existen fluidos canales de colaboración
entre la Comisión Nacional de Comunicaciones y el
Comité Federal de Radiodifusión –Dirección Nacional
de Planeamiento y Desarrollo– para el cumplimiento
de sus funciones específicas.
– Se ha implementado un programa informático que
refleja la tramitación de todos los expedientes relacionados con el proceso de adjudicación.
– No se ha verificado afectación de ningún acto administrativo en su legitimidad, con relación al cumplimiento de los recaudos normativamente exigidos para
el acceso a las licencias de servicios de radiodifusión,
en el período auditado.
– Se han extremado los cuidados en la observancia
de la normativa procedimental.
– Se ha dado comienzo y dictado actos administrativos de habilitación definitiva de los
servicios de radiodifusión (artículo 26 de la ley
22.285 y sus modificatorias), intimando a los licenciatarios cuando así corresponde.
Los argumentos vertidos por el COMFER no son
suficientes para detallar las medidas adoptadas para
subsanar las situaciones observadas en su momento
por el órgano de control externo. En particular, en lo
referido al control del cumplimiento de los requisitos
del pliego de bases y condiciones, a la tramitación de
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adjudicaciones de licencias y/o autorizaciones precarias, a la habilitación de las estaciones de radiodifusión
(la AGN constató que en el 100 % de los casos de los
55 servicios de radiodifusión tomados para el análisis, el COMFER no había otorgado la habilitación
definitiva).
La Comisión Nacional de Comunicaciones no produjo respuesta alguna ante el requerimiento parlamentario. Dicha respuesta no puede omitirse en virtud de
sus funciones y responsabilidades fijadas por la Ley de
Radiodifusión (ley 22.285). Más aún cuando, realizado
su descargo ante la AGN, esta última señaló que las
consideraciones efectuadas por la CNC ratificaban las
observaciones formuladas en el informe de auditoría.
Expediente O.V.-465/05
La Auditoría General de la Nación procedió a efectuar un examen en el ámbito del Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER), con el objeto de efectuar
un análisis de los aspectos relativos a la adjudicación
de licencias de radiodifusión y televisión y el cumplimiento de la normativa vigente. El período auditado
comprendió desde el 1º de enero de 2003 al 30 de
septiembre de 2004.
La tarea realizada arrojó los comentarios y observaciones que se detallan a continuación.
1. Adjudicación de licencias
En lo que hace a la adjudicación de licencias se
observa:
1.1 El organismo no cuenta con un manual de
procedimientos, ni ha implementado un instructivo
para aplicar al trámite de evaluación y otorgamiento
de licencias.
1.2 Con posterioridad a la adjudicación transcurren
otros plazos para obtener: a) la autorización precaria
mediante la cual se los autoriza a iniciar las transmisiones regulares; y b) la habilitación del servicio. De
cuarenta y un (41) trámites verificados (38 FM y 3 AM),
sólo en uno de los expedientes (AM) se constató la
obtención de la habilitación definitiva.
1.3 Del análisis efectuado sobre 38 expedientes de FM entregados para su verificación
surge que:
1.3.1 Las actuaciones comienzan sin que se ponga
el cargo pertinente o el sello fecha en el escrito inicial,
tal como lo prescriben el segundo y tercer párrafo del
artículo 25 del reglamento de procedimientos administrativos aprobado por decreto 1.759/72, modificado
por el decreto 1.883/91 (38 casos de 38 analizados,
100 %).
1.3.2 En general los sucesivos pases se realizan sin
dejar constancia de la fecha de ingreso y egreso, dificultando la estimación de las estadías computables en
cada área (35 casos de 38 analizados, 92,11 %).
1.3.3 Se agregan informes de diferentes áreas del
COMFER que carecen de fecha (32 casos de 38 ana-
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lizados, 84,21 %) o firma (19 casos de 38 analizados,
50 %).
1.3.4 No surge de los elementos aportados que el
adjudicatario, dentro de los ciento veinte (120) días
corridos de la publicación de la resolución de adjudicación, acompañe la carpeta técnica requerida en el título
III del pliego. (16 casos de 38 analizados, 42,10 %).
Por su parte, presentadas, tampoco se incorporan a la
actuación las constancias de su aprobación, rechazo
o pedido de cumplimiento de documentación técnica
complementaria por parte de la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC) (8 casos de 38 analizados,
21,05 %).
1.3.5 No se comprueba que se haya solicitado la
correspondiente inspección técnica dentro de los treinta días de la puesta en funcionamiento de la estación,
ni incorporado el certificado de inspección técnica
previsto en las normas para la habilitación técnica,
de sistemas y estaciones de telecomunicaciones,
aprobado por resolución 2.423 SC/99 y SC 1.619/99,
conforme lo requiere el apartado 20.5 del artículo
20 del capítulo III del anexo II del pliego de bases y
condiciones aprobado por resolución COMFER 16/99
(14 casos de 38 analizados, 36,84 %).
1.3.6 El procedimiento de adjudicación excede razonables pautas temporales, realizándose esta afirmación
debido a que entre la fecha de presentación del pedido
de licencia y la de adjudicación, transcurre un lapso
promedio de cuarenta y seis (46) meses. Ello sin computar el tiempo posterior hasta la habilitación, lo que
a marzo de 2005 aún no se constataba, aclarándose que
el pliego (artículo 23) establece un plazo de trescientos
sesenta y cinco (365) días para resolver las peticiones
efectuadas y dictar el acto administrativo pertinente.
1.4 En lo que hace al cumplimiento de requisitos
del pliego de bases y condiciones destinados a evaluar la capacidad patrimonial de los oferentes se ha
detectado que:
a) Se aceptan como válidos inmuebles gravados
con hipotecas;
b) Se admiten bienes muebles con prenda;
c) Se evidencian omisiones en la presentación
de documentación respaldatoria de bienes muebles
establecidos como propios en la declaración jurada
patrimonial;
d) No consta el requerimiento para que se efectúe la
presentación de declaraciones juradas de ganancias, de
bienes personales, del pago de autónomos, de aportes
y contribuciones previsionales y la presentación de
balances para el caso de sociedades regulares;
e) Se deja de lado la presentación de valuaciones
de bienes y de los certificados de libre disponibilidad
de los mismos;
f) No surge que se haya exigido la presentación de
comprobantes de la CUIT;
g) No consta que se haya requerido la constitución
como sociedad regular, dentro de los ciento ochenta
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días corridos de publicada la resolución de adjudicación de la licencia, de los oferentes que se presentan
como sociedades en formación.
Algunas de las situaciones descritas se visualizan en
los expedientes que a continuación se individualizan:
1.4.1 Expediente 2330.00.0/99. Una sociedad de
responsabilidad limitada en formación que no acredita
bienes en su patrimonio acompaña constancias de bienes pertenecientes a cada uno de sus integrantes, pero
el inmueble cuya escritura adjunta a fojas 64/83 soporta
una hipoteca para ser cancelada en el término de ciento
ochenta meses contados desde el 10 de abril de 1996,
por lo que de abonarse regularmente culminará el 9 de
abril de 2011.
1.4.2 Expediente 2163.00.0/99, expediente
2330.00.0/99. Una sociedad en formación, debía
constituirse en sociedad regular dentro de los ciento
ochenta días corridos de publicada la resolución de
adjudicación (13 de febrero de 2003). Hasta la fecha de
verificación (febrero de 2005), no se acredita la regularización de ese requisito contemplado en el apartado
20.2. del artículo 20 del P.B.C. y tampoco se constata
que el COMFER haya condicionado la adjudicación a
su constitución regular –artículo 45 de la ley 22.285.
1.4.3 Expediente 2.163.00.0/99. Una póliza con
vencimiento producido el 31 de diciembre de 2000
(foja 179) recién se comunica al oferente el 9 de abril
de 2002 (foja 185).
1.4.4 Expediente 1708.00.0/99. La actuación no
registra movimientos entre el 11 de enero de 2000 (foja
233) y el 6 de junio de 2002 (foja 234).
1.4.5 El mismo contador público que en agosto de
1999, a fojas 46/47 del expediente 2.497/99 asesora
profesionalmente al particular oferente certificando sus
ingresos, el 11 de junio de 2002 a foja 101, omitiendo
excusarse, firma como interventor de la Dirección General de Administración, Finanzas y Recursos Humanos del COMFER y concluye que acredita capacidad
patrimonial.
1.5 Como resultado del análisis de cuarenta y un
(41) expedientes, se han comprobado omisiones de los
peticionantes en el cumplimiento de requisitos del pliego de bases y condiciones relacionadas con aspectos
patrimoniales, tal como a continuación se expone:
1.5.1 El patrimonio neto no duplica el monto total
que se comprometen aportar, conforme lo requiere
el artículo 17 del pliego (4 casos de 41 analizados,
10 %).
1.5.2 No se demuestra el origen de los fondos
conforme lo prescribe la ultima parte del inciso c) del
artículo 45 de la ley 22.285 (14 casos de 41 analizados,
34 %).
1.5.3 No se acompaña la certificación notarial legalizada por el colegio respectivo, a través de la cual
se verifique la propiedad de los bienes del declarante,
el porcentual que en ellos le corresponde y su libre
disponibilidad (12 casos de 41 analizados, 29 %).
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1.5.4 No se acompaña fotocopia del correspondiente
título y libre disponibilidad del dominio (bienes registrables), a la fecha de la presentación de la propuesta,
expedida por el registro respectivo (12 casos de 41
analizados, 29 %).
1.5.5 No se adjunta valuación de los bienes (mencionados en el punto anterior) realizada por profesional
competente y la firma de éste debidamente certificada
(12 casos de 41 analizados, 29 %).
1.5.6 No se acompaña certificación notarial que
acredite tenencia de acciones, su porcentaje y, de
corresponder, su libre disponibilidad (2 casos de 41
analizados, 5 %).
1.5.7 No se acredita fotocopia de la documentación
original probatoria de la propiedad de los bienes (no
registrables) de que se trate autenticada por escribano
público o no se agrega declaración jurada de su libre
disponibilidad (14 casos de 41 analizados, 34 %).
1.5.8 No se acompaña valuación actualizada de los
bienes (mencionados en el punto anterior) realizada
por profesional competente, con su firma debidamente
certificada (4 casos de 41 analizados, 10 %).
1.5.9 Se omite el asentimiento conyugal dispuesto
por el artículo 1.277 del Código Civil, en el supuesto
de un bien propio sede del hogar conyugal (1 caso de
41 analizádos, 2 %).
1.5.10 Se omite el asentimiento del cónyuge no administrador que prescribe el artículo 1.277 del Código
Civil, en el supuesto de bienes gananciales cuya administración y disposición le corresponden al presentante
(3 casos de 41 analizados, 7 %).
1.5.11 Se establecen como válidos inmuebles constituidos como bien de familia o hipotecados y bienes
muebles afectados a garantía prendaria, sin previa
cancelación en el registro respectivo, en contraposición
al artículo 15.3. último párrafo del pliego de bases y
condiciones aprobado por resolución 16 COMFER/99
(3 casos de 41 analizados, 7 %).
1.5.12 No se acompaña comprobante de la CUIT (9
casos de 41 analizados, 22 %).
1.5.13 No se acompaña copia certificada correspondientes a los dos últimos períodos fiscales vencidos de:
a) Declaraciones juradas del impuesto a las ganancias (15 casos de 41 analizados, 37 %);
b) Declaraciones juradas del impuesto a los bienes
personales (11 casos de 41 analizados, 27 %);
c) Las boletas de pagos de aportes y contribuciones
al sistema previsional (21 casos, 51 %);
d) Del ingreso de los últimos dos años e informe
analítico de la evolución del patrimonio durante ese
período y del procedimiento de valuación utilizado en
cada caso, firmado por contador público con su firma
certificada (12 casos de 41 analizados, 29 %).
1.5.14 No se consigna en la presentación el importe
total que se compromete a aportar para hacer frente a la
inversión, ni se adjunta un resumen valorizado por ítem,
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suscrito por contador público, del equipamiento que deberá tener la estación, obra de montaje e instalación, metros
cuadrados destinados para su funcionamiento, demás
obras de arquitectura, material operativo y equipamiento
mobiliario y si está funcionando la 13 estación, el monto
de la inversión efectuado (15 casos de 41 analizados,
39 %). Asimismo, de 26 valorizaciones presentadas figura
una efectuada por un ingeniero en comunicaciones, y no
por contador público, como lo exige el pliego.
1.5.15 Del universo auditado surge que de cuatro
sociedades en formación, sólo una de ellas (25 %) se
constituye en sociedad regular, tal como lo establece el
artículo 20, apartado 20.2, del pliego de bases y condiciones. Además, en uno de los casos, tanto al disponerse
la adjudicación, como la autorización precaria para el
inicio de las transmisiones regulares, se realizó a nombre
de la razón social como sociedad anónima, siendo que
ésta no se había constituido como sociedad regular.
1.6 Se han comprobado omisiones de las sociedades
regulares, en el cumplimiento de requisitos exigidos
en los artículos 16.1, 16.2 y 16.3, respectivamente, del
pliego de bases y condiciones aprobado por resolución
16 COMFER/99. En tal sentido, de nueve sociedades
se verifica que no acompañan:
– Copia certificada del estatuto social (2 casos de
nueve, 22 %).
– Balance de los dos últimos ejercicios económicos
(3 casos de nueve, 33 %).
– Estado patrimonial con una antigüedad no mayor
a sesenta días contados desde la fecha de presentación
(3 casos de nueve, 33 %).
2. Gravámenes
El artículo 73 del título VI de los gravámenes de la
ley 22.285 establece que los titulares de los servicios
de radiodifusión pagarán un gravamen proporcional al
monto de la facturación bruta, cuya percepción y fiscalización estará a cargo de la AFIP. El Banco de la Nación
Argentina transferirá en forma diaria y automática al
Comité Federal de Radiodifusión y al Instituto Nacional de Cinematografía el monto que les corresponda
de acuerdo a lo establecido en la citada ley. Asimismo,
el artículo 41 del decreto 1.522/01 determina que los
fondos que deben ser transferidos al Comité Federal
de Radiodifusión serán del veintisiete por ciento
(27 %) del total de las sumas efectivamente percibidas
en concepto de gravamen creado por el artículo 73
de la ley 22.285, a efecto de garantizar el adecuado
cumplimiento de los cometidos que le atribuye la Ley
de Radiodifusión.
Los análisis efectuados sobre el tema dan cuenta
que:
2.1 Se verifican diferencias entre los importes informados mensualmente al COMFER por la AFIP como
cobrados y los importes que se acreditan en la cuenta
recaudadora Banco Nación Argentina del organismo,
no constando que el COMFER haya verificado si lo
ingresado es lo correcto.
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Lo expresado se expone en el cuadro siguiente:

Períodos

01/2003 ............
02/2003 ............
03/2003 ............
10/2003 ............
01/2004 ............
03/2004 ............
04/2004 ............
Total muestra .............
Total datos 2003.........
Total datos 2004.........

Total
ingreso a
AFIP1

27 %
de1

7.358.507,99
4.803.631,53
6.514.291,03
7.217.269,00
7.980.619,00
7.883.459,71
8.043.043,37
49.810.821,63
25.903.699,55
23.907.122,08

1.989.497,16
1.296.980,51
1.758.858,58
1.948.662,63
2.154.767,13
2.128.534,12
2.171.621,71
13.448.921,84
6.993.998,88
6.454.922,96

Importes
acreditados
en cuenta
recaudadora
Bco. Nación2

2.781.673,59
2.108.389,00
1.884.843,00
2.304.720,00
2.527.470,00
2.195.100,00
2.441.010,00
16.243.205,59
9.079.625,59
7.163.580,00

Diferencia
27 %
vs. ingresos
Bco. Nación

792.176,43
811.408,49
125.984,42
356.057,37
372.702,87
66.565,88
269.388,29
2.794.283,75
2.085.626,71
708.657,04

Porcentual

28,48
38,48
6,68
15,45
14,75
3,03
11,04
17,20
22,97
9,89

1
Fuente de información soporte magnético de la AFIP extregado por el COMFER, mediante nota del 21-12-04 del Departamento
Gravámenes y Multas de la Dirección General de la Administración, Finanzas y RR.HH. del COMFER. Dicho soporte fue entregado
al pedido efectuado por esta auditoría el 7-10-04 mediante nota en la que no se le solicitaba soporte magnético que contenga todos
los conceptos que involucran la información entregada por la AFIP al Comité Federal de Radiodifusión, con relación a los recursos
acreditados por el Banco Nación Argentina por gravámenes solicitados por los licenciatarios.
2
Extractos de la cuenta recaudora del COMFER 2.795/47 Banco Nación.
El cuadro refleja una selección de siete (7) sobre veinticuatro (24) meses (29 %) dado que si bien se solicitaron los disquetes
para el período de auditoría (1-1-03 al 30-9-04), el COMFER sólo remitió los correspondientes al 1-2-03 y 10-2003; 1-3 y 4-2004.

En la exposición precedente se constata que, aplicándose a las cobranzas de la AFIP la alícuota del veintisiete
por ciento (27 %) que le corresponde al COMFER, se
refleja siempre una diferencia “a favor”, según se visualiza en el cuadro. La situación apuntada había sido mencionada en el informe de la Unidad de Auditoría Interna
(UAI) del COMFER 35 del año 2002, que en su anexo I
establecía las diferencias entre la información de la AFIP
y el ingreso en la cuenta corriente, observándose también
que siempre es mayor lo que ingresa en la última. Ese
informe tiene fecha del 29 de noviembre de 2002.
2.2. El COMFER alega que “…, la AFIP no proporciona información consistente y oportuna, que permita
verificar la correcta transferencia de fondos al COMFER
originados en el gravamen de radiodifusión” (nota 442
DGAFyRRHH/COMFER/04). Tampoco surge que se
hayan tomado medidas correctivas ni coordinado acciones con la Administración Federal de Ingresos Públicos
para salvar el eventual desvío y conciliar las diferencias,
por lo que perdura sin ajustarse la información.
3. Multas por contenido
Sobre las multas, la ley 22.285, de radiodifusión, en
su título VII, prescribe que los titulares de los servicios
de radiodifusión estarán sujetos a las sanciones que
establece la ley, sin perjuicio de las que pudiera corresponder por aplicación de la legislación penal. Por su
parte la resolución 830 COMFER/02 aprobó el régimen
de graduación de sanciones en anexo I, aplicable en todo

el territorio nacional a los titulares de licencias y/o permisionarios con autorización administrativa y/o judicial.
En ese contexto, de los trabajos realizados se constata que:
3.1 El monto total de las multas por infracciones impuestas en el marco de la resolución 830 COMFER/02 asciende a la suma de pesos dos millones doscientos cuarenta
y dos mil trescientos cuatro ($ 2.242.304), según el listado
en el cual el COMFER informa el universo total de las
actuaciones para el período auditado (1-1-03 - 30-9-04).
En ese lapso se percibió en concepto de
multa, de acuerdo al sistema contable del organis mo, la suma de pesos treinta y cinco mil
quinientos cincuenta y ocho con 65/100 ($ 35.558,65).
3.2 No obstante que los actos administrativos que
determinan las sanciones aplicadas deberían caracterizarse
por su ejecutoriedad, más allá de las respectivas notificaciones cursadas, no se ha visualizado que en las actuaciones
donde tramitan se hayan realizado gestiones tendientes a
obtener el ingreso de los importes respectivos.
Se señala que de 72 casos analizados en los que
tramitaron sanciones por contenido en el período auditado (1-1-03 - 30-9-04) se constata que: aun 18,06 %
(13 expedientes) cuentan con acto administrativo de
aplicación de la sanción; b) 36,11 % (26 expedientes)
con rechazo del recurso de reconsideración; y c) el
45,83 % (33 expedientes) con resolución denegatoria
del recurso de alzada.
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El cuadro siguiente muestra importes de los
72 casos, discriminando además los montos alcanzados en los 33 casos con recurso de alzada
denegado. Del detalle se observan diferencias
Cantidad
de
expedientes

Concepto

1

72
33

Expedientes verificados
Verificados con recurso
de alzada denegado

Reunión 20ª

entre los datos de los listados proporcionados por
el COMFER y las sumas obtenidas por esta AGN
en los expedientes verificados por los mismos
conceptos.
Importe
según
AGN

Importe
según
COMFER

Diferencia

Porcentaje

2

3

3-2

4

538.358

833.320

294.962

35

227.397

364.948

137.551

38

1

Expediente analizados.
Importes obtenidos de los verificaciones realizadas por la auditoría sobre las actuaciones donde tramitaron sanciones.
3
Importes que surgen de los listados entregados por el COMFER, mediante notas 300000150-COMFER(DNSE)/04 juntamente con
memorándum 12/04 (UAI) del 22-11-04, 0032-COMFER(DNSE)/05 del 7-4-05 y 40 COMFER(DNSE)/05 del 29-4-05.
2

3.3 El organismo no ha percibido importes por
multa en los 72 expedientes auditados.
Tampoco surge de los mismos, que se hayan
realizado gestiones tendientes a obtener el ingreso
de los valores correspondientes a las 33 actuaciones, en las que se ha dispuesto el rechazo de los
recursos de alzada interpuesto por las emisoras.
3.4 No surge de las actuaciones el antecedente que
permita verificar la adecuada aplicación de la sanción
pecuniaria impuesta.
3.5 El ingreso de las multas por infracción a la Ley
de Radiodifusión (contenido de las emisiones), aplicadas a los licenciatarios conforme a los términos de
la ley 22.285 y la resolución 830- COMFER/2002 se
contabiliza por el criterio de lo percibido, sin registrar
el crédito que posee el organismo respecto de aquellas
multas devengadas y no percibidas.
Una copia del proyecto de informe de auditoría
elaborado por la AGN fue remitido al COMFER, para
que formulara las consideraciones que estimase pertinentes. El organismo auditado contestó mediante nota
615/INTERV/05. Analizados los descargos la AGN
entendió que corresponde mantener las observaciones y
recomendaciones obrantes en este informe, con algunas
excepciones que motivaron correcciones ya efectuadas
en el informe aquí tratado.
A partir de las tareas realizadas en el ámbito del
Comité Federal de Radiodifusión la AGN arribó
a las conclusiones que a continuación se detallan.
– El organismo carece de un manual de procedimiento para aplicar al trámite de evaluación y otorgamiento
de licencias, consignándose sustanciales demoras en el
diligenciamiento de las actuaciones.
– En las actuaciones no se evalúa la solvencia
patrimonial de los oferentes, según criterios del

pliego de bases y condiciones. Se evidencia dilación en los trámites de expedientes atento que
desde su inicio hasta la adjudicación transcurre
un plazo promedio de 46 meses, faltando luego de
ello otros pasos como la autorización precaria y
la habilitación a que alude el artículo 26 de la ley
22.285, estado éste que sólo uno de los oferentes
verificados pudo concretar.
– Se omite la consideración de los plazos que
impone la reglamentación de la Ley de Procedimientos Administrativos en lo que hace a la interposición y elevación de los recursos administrativos.
– Se ha constatado un caso en el que no se han respetado las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en el artículo 24 de la Ley Marco de Regulación
de Empleo Público, 25.164; el artículo 13 y el inciso b)
del 15 (sustituido conforme lo establecido en el artículo
2º del decreto 862/01) de la Ley de Etica en el Ejercicio
de la Función Pública, 25.188.
Lo enunciado precedentemente muestra debilidades en el método implementado para el control
de los trámites de adjudicación de las licencias.
– Respecto a la percepción de gravámenes se constatan diferencias en la información que mensualmente
remite la AFIP, que tiene a su cargo la percepción del
tributo, y los importes incluidos en los extractos bancarios, sin que conste que el auditado haya efectuado
gestiones tendientes a regularizar las referidas inconsistencias.
– En el caso de las multas, no se ha detectado que se
haya gestionado el cobro de las sanciones pecuniarias
impuestas en las 33 actuaciones analizadas, respecto
de las cuales se ha dictado el rechazo de los recursos
de alzada interpuesto por las emisoras.
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– Por último se señala que a pesar de que los
párrafos 12 y 14 del considerando de la resolución
830-COMFER/02 establecen que “… el ejercicio sin
censura de la radiodifusión genera la responsabilidad
de preservar el orden público, la moral, la salud y
seguridad de los ciudadanos, sin distinción”; “que el
fin jurídico que legitima la sanción punitiva no es el
meramente recaudatorio, sino que por el contrario, tiende fundamentalmente a alentar la estricta observancia
de la ley por parte de los adjudicatarios de servicios
de radiodifusión”, no se refleja de las actuaciones verificadas ni de los ingresos constatados en ese rubro,
que el organismo haya impulsado, con fundamento
en los objetivos comentados, el cumplimiento de las
sanciones impuestas.

D.-852/04, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación con la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (321-S.-03), sobre las razones
que motivaron la inatención de los requerimientos
de información formulados por la Auditoría General
de la Nación en referencia a las tareas que le fueran
encomendadas respecto del crédito ARG 94/018
PNUD – Proyecto de Asistencia para el Desarrollo
del Mercado de Capitales; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Alvarez. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva.

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifestando la necesidad de que se proceda a:

Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para:
a) Corregir las situaciones observadas
por el control externo en el ámbito del Comité
Federal de Radiodifusión (COMFER);
b) Cuantificar el perjuicio fiscal que se hubiera
producido como efecto de las mismas; y
c) Determinar y efectivizar las correspondientes
responsabilidades.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 374)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

a) Disponer la remisión a la Auditoría General de la
Nación de la totalidad de los elementos que solicitara
en relación con el crédito ARG/94/018 PNUD - Proyecto de Asistencia para el Desarrollo del Mercado de Capitales –BIRF 3.710-AR– dando íntegro cumplimiento
a la normativa legal que determina las competencias de
dicho órgano de control;
b) Instruir lo conducente a la determinación y efectivización de las responsabilidades provenientes de los
incumplimientos en que hubieran incurrido los funcionarios responsables de proveer a los requerimientos
efectuados por la Auditoría General de la Nación en el
marco de sus competencias.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Alvarez. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la
resolución 321-S.-03, en atención a un dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración. La misma se sustenta en un informe de la
Auditoría General de la Nación sobre los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/01, correspondientes
al crédito ARG 94/018 PNUD - Proyecto de Asistencia
para el Desarrollo del Mercado de Capitales.
Por la mencionada resolución, con fecha 21 de
abril de 2004, el Honorable Congreso se dirige al
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Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre
las razones que motivaron la inatención de los requerimientos de información formulados por la Auditoría
General de la Nación en referencia a las tareas que le
fueran encomendadas respecto del crédito ARG 94/018
PNUD-Proyecto de Asistencia para el Desarrollo del
Mercado de Capitales; y sobre las medidas adoptadas
a los fines de determinar si ha existido perjuicio fiscal
para el Estado argentino en relación con la gestión y
ejecución de las tareas objeto del referido crédito y
para la determinación y efectivización en su caso de
las correspondientes responsabilidades.
En sus fundamentos remite a la auditoría efectuada
por la Auditoría General de la Nación (AGN) correspondiente al período 1999 de dicho proyecto, en la que
informa lo siguiente:
1. A los efectos de la realización del trabajo encomendado por el citado organismo internacional, al
momento de comenzar con las tareas de auditoría, la
AGN tomó conocimiento de la inexistencia de unidad
coordinadora, debido a la finalización del proyecto,
situación que fuera planteada en su oportunidad al
PNUD por el entonces coordinador del proyecto, doctor Walter Tallone Rosso, a través de la nota de fecha
7/7/00 por la cual se manifestaba que se encontraban en
proceso de recopilación de la información para cumplir
con la auditoría respectiva.
2. Luego, en noviembre del mismo año, personal
de la AGN concurrió al Ministerio de Economía para
revisar, junto con el ex contador del proyecto, la documentación recopilada. En ese momento se pudo comprobar que la misma no era la suficiente ni la necesaria
para llevar a cabo la auditoría ya que correspondía a
ejercicios anteriores. Posteriormente, se informó que
la del ejercicio en cuestión se encontraba por error en
el depósito del ministerio, en un lugar de difícil acceso,
mezclada entre sí y con otra de distinto origen, y que
por el momento no podría ser retirada del mismo.
3. La AGN no recibió al respecto información oficial alguna; sólo recibió una nota el
21/2/01 en la cual el doctor Walter Tallone Rosso, quien
ya no se desempeñaba como funcionario del proyecto,
comunicó que la documentación había sido recuperada
desordenadamente y que a su vez sería destruida con
fecha 9/3/01, según fuera informado.
4. Con fecha 17/12/01 a través de la nota 291/01
GFM la AGN informó de la situación planteada al citado organismo internacional (PNUD) señalando que,
atento a la falta de respuesta por parte del proyecto a
sus requerimientos a la fecha y en consideración al
tiempo transcurrido, procedería a tramitar el cierre de
las respectivas actuaciones.
5. En línea con lo expuesto, con fecha 10/4/02 a
través de la nota DCEE 125/02 la AGN puso en conocimiento de la señora representante especial para
Asuntos de Cooperación Internacional del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto la situación descrita respecto a que la tarea enco-
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mendada no pudo cumplirse, recomendándose además
la verificación por parte de ese organismo de que no
se hubiera producido costo final alguno para el Estado
nacional sobre el proyecto en cuestión.
Lo antedicho implica que se dejó sin intervención a
la Auditoría General de la Nación en cuestiones vinculadas con la deuda pública en las que viene interviniendo
ordinariamente, por lo que resulta necesario conocer
las razones que motivaron las decisiones que llevaron
a esta situación en orden a despejar cualquier supuesto
vinculado con defectos en la regularidad de la gestión
y trámite de los fondos de que se trata y su aplicación,
así como también a asegurar que no se haya producido
perjuicio fiscal.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional
Por nota 156/2004 del 13 de octubre el jefe de Gabinete de Ministros remite al Honorable Congreso la
respuesta producida. La misma contiene, a saber:
– Nota del 28 de mayo de 2004 de la Subsecretaría
de Relaciones Institucionales de la Jefatura de Gabinete
de Ministros por la que remite copia de la resolución
del Honorable Congreso al Ministerio de Economía y
Producción.
– Nota SSSF 2.680/04 del 9 de agosto de 2004 (ref.:
expediente S01:0121963/04) de la Coordinadora General de la Subsecretaría de Servicios Financieros. Indica
que si bien la SSSF es continuadora en algunos temas
de la ex Subsecretaría de Bancos y Seguros, al momento no existe en dicha dependencia documentación
alguna sobre la unidad coordinadora del proyecto, salvo
los trabajos elaborados por los consultores contratados
en ese tiempo. Informa asimismo que tampoco se ha
encontrado ningún requerimiento por parte de la AGN
sobre dicho tópico.
– Nota DNPOIC 770 del 28 de junio de 2004 de
la Dirección Nacional de Proyectos con Organismos
Internacionales de Crédito. Expresa que la responsabilidad nacional del préstamo BIRF 3.710-AR, Proyecto
de Asistencia Técnica para el Desarrollo del Mercado
de Capitales, recaía sobre la antigua Subsecretaría de
Bancos y Seguros.
– Nota SSSF 2.681/04 del 9 de agosto de 2004 por
la que remite el expediente a la representante especial
de la Dirección General de Cooperación Internacional.
Explica allí también que la SSSF continúa algunos
temas de la ex Subsecretaría de Bancos y Seguros.
– Nota 104.193/04 del 19 de agosto de 2004 de la
Subsecretaría de Coordinación y Cooperación Internacional. Adjunta copia de las actuaciones referentes al
expediente en cuestión:
1. Nota DGCIN 105.567/03 del 17 de diciembre de
2003. La Cancillería informa al director nacional de
Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito
(DNPOIC) que remite copia de la nota de la AGN para
su conocimiento y para que informe sobre la situación
del proyecto en cuestión. Aclara que el proyecto se
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ejecutó en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores de la Subsecretaría de Servicios Financieros de
la Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio
de Economía (proyecto ARG 94/018).
2. Nota de la AGN 15/03-P dirigida al representante
residente del PNUD, de la que se transcriben los siguientes párrafos:
“Sobre el particular debo informarle que las tareas
encomendadas no pudieron ser concretadas por parte de
esta AGN atento a la falta de respuesta, por parte de los
proyectos, a nuestros requerimientos de presentación
de estados financieros, situación que fuera comunicada
a esa representación a través de nuestras notas 289/01GFM, 291/01 GFM y 290/01 GFM, todas de fecha
17/12/01, señalándose además que se procedería a
tramitar el cierre de las respectivas actuaciones.
”Asimismo, en línea con lo expuesto, a través de
nuestras notas DCEE 126/02, 125/02 y 123/02, se
puso en conocimiento de la señora representante de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
la situación descrita respecto a que la tarea encomendada no pudo cumplirse, recomendándose además la
verificación por parte de ese organismo de que no se
hubiera producido costo fiscal alguno para el Estado
nacional sobre los proyectos que nos ocupan.”
3. Nota de la AGN 291/01 GFM del 17 de diciembre
de 2001 dirigida al representante residente auxiliar del
PNUD, de la que se cita lo siguiente:
“Sobre el particular, al momento de comenzar con
las tareas de auditoría se tomó conocimiento de la
inexistencia de unidad coordinadora debido a la finalización del proyecto, situación que fuera planteada en
su oportunidad a ustedes por el entonces coordinador
del proyecto, doctor Walter Tallone Rosso, a través de
nota de fecha 7/7/00 y por la cual se nos manifestaba
que se encontraban en proceso de recopilación de la
información para cumplir con la auditoría respectiva.
”Así las cosas, en noviembre del mismo año concurrimos al Ministerio de Economía para revisar, junto
con el ex contador del proyecto, la documentación
recopilada. En ese momento se pudo comprobar que la
misma no era la suficiente ni la relacionada para llevar
a cabo la auditoría ya que correspondía a ejercicios
anteriores. Posteriormente, se nos informó que la del
ejercicio se encontraba por error en el depósito del
ministerio, en un lugar de difícil acceso, mezclada entre
sí y con otra de distinto origen y que por el momento
no podría ser retirada del mismo.
”No se recibió al respecto información oficial alguna; sólo se recibió una nota el 21/1/01 en la cual el doctor Walter Tallone Rosso, quien ya no se desempeñaba
como funcionario del proyecto, en la que nos comunica
que la documentación ha podido ser recuperada desordenadamente y que a su vez sería destruida con fecha
9/1/01 según fuera informado [...].
”Teniendo en cuenta lo señalado precedentemente
y atento a la falta de información oficial respecto de
la ubicación de la documentación y responsable de
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la misma le comunicamos que esta AGN procederá a
tramitar el cierre de las respectivas actuaciones.”
4. Copias de e-mails de la Subdirección Nacional
de Cooperación Internacional, ex DGCIN, sobre información de cierre del proyecto PNUD de noviembre de
2001: el primero solicita las gestiones necesarias para
el cierre operativo del proyecto; el segundo comunica
la elevación de los informes para su suscripción al
doctor César A. Deymonaz, de la SSSF del Ministerio
de Economía, en julio de 2000; y el tercero describe
nuevamente los trámites necesarios para el cierre definitivo del proyecto: presentación del informe financiero
del tercer y cuarto trimestres de 1999, que el mismo
fue elevado para la firma de los respectivos estados
financieros, y la revisión semifinal para regularizar las
AAT. En este último se aclara que cambió la dirección
nacional bajo la cual se ejecutó el proyecto, por lo que
considera conveniente reconfirmar con la oficina local
del PNUD - Control Financiero la situación de cierre
y datos finales.
– Nota DGCIN 100.432/00 del 28 de enero de 2000
por la que la Cancillería se dirige al PNUD y remite el
informe de cierre del proyecto, elaborado por la Subsecretaría de Bancos y Seguros del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, contraparte nacional
del proyecto de referencia. Dicho informe es presentado
mediante nota 100.348/00 del 19 de enero de 2000.
– Informe de cierre del Proyecto de Asistencia Técnica para el Desarrollo del Mercado de Capitales, préstamo BIRF 3.710-AR elaborado por la Subsecretaría de
Bancos y Seguros del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos de diciembre de 1999.
– Copia del e-mail de la Coordinadora General de la
Subsecretaría de Servicios Financieros del Ministerio
de Economía y Producción del 30 de agosto de 2004.
En el mismo solicita el informe financiero del tercero
y cuarto trimestre de 1999 al Area de Finanzas del
PNUD, ya que, según hace constar la AGN, faltan
dichos informes trimestrales, lo cual motivó el requerimiento del Senado de la Nación.
– Nota SSSF 2.981/04 del 31 de agosto de
2004 de la Coordinación General de la SSSF.
Por la misma remite el expediente de referencia (expediente S01:0121963/2004; jefgabminexp 3.576/2004).
Informa asimismo que solicitó por teléfono y por
e-mail (ya citado) al Area de Finanzas del PNUD la
documentación que ellos pudieran tener sobre los
informes financieros del tercero y cuarto trimestre de
1999 del proyecto ARG/94/018 Programa de Asistencia
Técnica para el Desarrollo del Mercado de Capitales
BIRF 3.710-AR, dado que, como informó por nota del
9 de agosto de 2004, la SSSF no tiene ninguna documentación financiera al respecto.
Informe de cierre del Proyecto de Asistencia Técnica
para el Desarrollo del Mercado de Capitales - Aspectos
sustanciales.
Dicho informe consta de cinco secciones: antecedentes, marco institucional, directores nacionales;
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objetivos y componentes; resultados alcanzados;
consideraciones sobre los componentes no ejecutados;
evaluación global y conclusiones. Finaliza con un
anexo que presenta el detalle de las tareas ejecutadas
anualmente (1997-1999).
En la sección primera manifiesta que dentro del marco de la ley 23.396 se realizó el Proyecto de Asistencia
Técnica para el Desarrollo de Mercado de Capitales,
proyecto ARG 94/018, aprobado el 13/8/94 por el
PNUD. Dicho proyecto fue financiado por el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El contrato de préstamo fue aprobado por el BIRF el
22/2/94, bajo el número 3.710-AR. Por su parte, el
gobierno argentino aprobó el modelo de contrato por el
decreto 1.490/94, modificado por el decreto 1.928/94.
De la sección segunda surgen las cuatro partes del
proyecto:
Parte A - Mercado de valores: el fortalecimiento institucional de la Comisión Nacional de Valores (CNV)
y el refuerzo de las normas del mercado de valores de
la prestataria.
Parte B - Fondos de pensión: constitución y desarrollo de la SAFJP, redacción de la normativa en las
áreas funcionales críticas del régimen de capitalización
y compendio y actualización de las normas impartidas
por la SSS y la ANSES, relacionadas con la legislación
del sistema de reparto.
Parte C - Industria del seguro - Sistemas de información de crédito.
Parte D: Unidad de Coordinación del Proyecto
(UCP).
Parte E - Pequeñas y medianas empresas: de la
sección tercera surgen los resultados alcanzados en
cada parte del proyecto. Las conclusiones principales
son las siguientes:
Parte A - Mercado de valores.
Si bien la CNV en ese momento no emitió una disposición final sobre el tema, se encontraba a consideración de su directorio el trámite interno, conteniendo
observaciones de las cuales se concluía que los propósitos iniciales habían sido alcanzados.
La entonces Subsecretaría de Bancos y Seguros requirió al BCRA, SAFJP, SSN y CNV un plan de implementación de las recomendaciones de los consultores
que fueran compartidas por estos organismos. Este
requerimiento se dio a consideración de dichos entes.
Parte B - Fondos de pensión.
La ejecución del componente se completó en su
totalidad. El costo especificado en cada proyecto se
correspondió con las necesidades de la SAFJP y los
resultados fueron positivos en todos los casos.
Tanto el banco como los prestatarios cumplieron
con las obligaciones establecidas, salvo el caso mencionado en el proyecto 5 (Consultora Open Solutions
- Desarrollo e implementación de los sistemas sobre la
base de las especificaciones y diseño entregados por la
Superintendencia de AFJP).
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Los propósitos iniciales del programa fueron alcanzados en su totalidad.
Parte C - Industria del Seguro - Sistemas de Información de Crédito.
1. Proyecto de reformulación del marco legal para
la actividad aseguradora.
El objetivo de este componente se cumplió íntegramente en lo esencial por cuanto impulsó dos
proyectos de leyes, con sustanciales cambios al marco
legal vigente, en los que se incorporaron herramientas
modernas y eficientes de regulación.
El gobierno de la Argentina convino asimismo como
condicionalidad del tercer tramo del Préstamo Especial
de Ajuste Estructural del BIRF 4.405-AR, la remisión
de estos dos proyecto de ley al Congreso.
Adicionalmente, algunos aspectos recomendados
en el proyecto de modificación de la ley 20.091 fueron
puestos en práctica mediante otras normas. Entre ellas,
el decreto 1.300/98 por el que se autoriza a las sociedades cooperativas a constituirse como accionistas o
tomar parte de sociedades anónimas, como forma de
crear vías de capitalización para estas entidades que
por su estructura jurídica tienen ciertas limitaciones;
la resolución SSN 25.804 y la circular SSN 3.761
que dispusieron sujetar la transferencia de acciones
y capitalización de aportes irrevocables a la previa
aprobación por parte de la Superintendencia de Seguros de la Nación, así como también creó un régimen
de exigencia de idoneidad y solvencia que deberán
cumplir los accionistas, los miembros de los órganos
de administración y fiscalización; y la resolución
SSN 25.648 sobre la aplicación de procedimientos de
auditoría realizados por profesionales independientes,
entre otras.
2. Control de solvencia a través del sistema Capital
Basado en el Riesgo.
Se llegó a un diagnóstico objetivo sobre el sistema
de solvencia en aplicación en la Argentina y los principales defectos que según los consultores tiene y sobre
los que debería trabajarse para su mejoramiento. A su
vez, los propios agentes del mercado han expresado su
opinión respecto de las virtudes y defectos que encuentran en el sistema que los regula. Sobre la posibilidad
de incorporar el sistema de capital basado en el riesgo,
la primera conclusión significativa es que éste sería
altamente recomendable para los seguros de vida y en
una segunda etapa podría analizarse su extensión a los
seguros generales por la complejidad y demanda de
recursos que se requeriría en el órgano de supervisión
y control. No obstante esta limitante de medios, se
considera que el risk based capital es un sistema que se
adapta mejor a las condiciones del mercado argentino,
que el sistema europeo de solvencia. En los seguros de
vida, donde el riesgo de insolvencia está dado por el
manejo de la cartera de inversiones, un método como
el implementado en EE.UU. podría aportar elementos
sustantivos de control. En los seguros generales donde
el riesgo de insolvencia está más asociado con la capi-
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talización de la empresa, el método europeo pareciera
ser adecuado en tanto y en cuanto se le incorporen
algunas exigencias de reservas hoy no contempladas
en todos los ramos. También cabe remarcar que, si bien
en los seguros de vida risk based capital ofrece ventajas
cualitativas, tiene para el caso argentino limitaciones
importantes, ya que su implementación implicaría la
creación de un área dentro del organismo de control que
pudiera seguir este tipo de análisis con profesionalismo
y tecnología adecuada.
3. Constitución de un fondo de garantía
La conclusión de los consultores fue contundente al
sostener que en el corto plazo la implementación de un
sistema de fondos de garantías no sería eficiente. Por
otra parte, quedó muy claro qué es lo que impide que
el mismo se desarrolle y cuáles serían las ventajas que
el mismo aportaría una vez que el mercado estuviera
equilibrado. El trabajo presentado por los consultores
se encuentra en la página de Internet de esa subsecretaría y había sido circularizado al mercado. Se previó
en el proyecto de la ley 20.091 que el Poder Ejecutivo
pudiera organizar un fondo de compensación frente a
situaciones de insolvencia, y en paralelo introdujo por
primera vez ese tema en la Argentina.
Parte C - Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación.
El grado de cumplimiento fue satisfactorio y los
aportes han sido en general significativos.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación contaba en ese momento, de acuerdo con
el informe de cierre, con una metodología de evaluación
de riesgos por áreas geográficas y de determinación de
costo de cobertura para eventos extraordinarios, como
asimismo una estimación de la estructura de los premios,
en sus componentes de indemnizaciones empíricas,
costos administrativos, costos de carga por selección
adversa y riesgo moral y costos de reaseguros.
El trabajo de los consultores fue publicado en la
página de Internet de esa subsecretaría y fue remitido
en consulta a las empresas del sector.
Parte C - Superintendencia de Seguros de la Nación.
Como consecuencia del préstamo BIRF 3.710-AR la
Superintendencia de Seguros de la Nación contaba con
los productos que se debían proveer bajo el proyecto,
aun cuando su grado de implementación no había sido
concluido hasta la presentación del informe de cierre
por dicho organismo autárquico.
En particular, en el informe se resaltan los siguientes
aspectos:
a) En cuanto a la escala regulatoria:
Se definió una batería de indicadores de alerta temprana. Por su parte, la SSN tomó ese trabajo y elaboró
su propia batería de indicadores. En atención a ello, la
Subsecretaría de Bancos y Seguros requirió con fecha
16/11/99 a la SSN que implementara esos indicadores mediante una resolución general, y teniendo en
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cuenta el marco legal actual, los utilice para disponer
inspecciones en las compañías y/o para adoptar medidas preventivas (ejemplo: suspensión de emisión de
pólizas o indisponibilidad de activos). Con fecha 3 de
diciembre de 1999, la SSN dictó la resolución general
27.198, por la que se implementaron esos indicadores
con los alcances solicitados, y se dejó constancia en sus
considerandos que esa era la primera etapa.
b) En cuanto al manual de inspecciones:
La Subsecretaría de Bancos y Seguros requirió por nota
del 25/10/99 a la SSN que apruebe por resolución general
el manual de inspecciones elaborado por los consultores,
a fin de estandarizar y hacer previsible y no discrecional
esta vital tarea. La SSN informó que se encontraba en
aplicación el citado manual, con ciertas adecuaciones. Las
remitió para su opinión a la consultora y sus conclusiones
fueron remitidas con fecha 6/12/99 a la SSN.
c) Se equipó a la SSN con el equipo informático
necesario para que ésta cuente con una red central de
bases de datos y para la realización de inspecciones.
d) La SSN fue provista del digesto digitalizado de
la normativa y legislación del sector.
En síntesis, la prestataria considera que los objetivos
de este componente se han alcanzado en lo esencial y
en forma satisfactoria.
Parte C - Secretaría de Hacienda.
Se contrató a la consultora Eric Zolt-Richard Krever.
El objetivo principal del trabajo consistió en la elaboración de un informe y recomendaciones tendientes a
modificar las distorsiones existentes en el tratamiento
impositivo en la Argentina a los principales instrumentos de inversión financiera.
La Secretaría de Hacienda y la Subsecretaría de
Política Tributaria trabajaron activamente con los consultores imponiéndolos del régimen impositivo vigente
en nuestro país, así como de los principales problemas
que éstos entienden existen.
Parte E - Pequeñas y Medianas Empresas. Organismo responsable de ejecución: Secretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa.
La secretaría en cuestión no cumplió con la ejecución de los componentes a su cargo.
No obstante ello, cabe señalar que parte de los
objetivos que se tuvieron en mira para este organismo
se alcanzaron sin tener que utilizar recursos bajo este
préstamo. Así, cabe destacar que la Subsecretaría de
Bancos y Seguros elaboró y remitió al Congreso un
proyecto de ley modificatoria de la Ley de Leasing, a
fin de remover las barreras jurídicas e impositivas que
impiden el desarrollo de este instrumento de financiamiento. Este proyecto cuenta con la aprobación de la
Cámara de Diputados y se espera que sea aprobado
por el Senado de la Nación. Numerosas cámaras han
expresado su apoyo a esta iniciativa requiriendo al
Congreso su pronto tratamiento.
Otro potencial componente que podría haber desarrollado la Secretaría de Pymes, fue cumplido mediante
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el Proyecto de Ley de Garantías Mobiliarias elaborado por el BCRA, con la revisión del consultor Paul
Holden-Harry Sigman contratado bajo este préstamo
BIRF 3.710-AR, y con la colaboración de la Subsecretaría de Bancos y Seguros. Este proyecto de ley ha
sido completado y enviado al Honorable Congreso de
la Nación en 1999.
En cuanto a la sección cuarta sobre las consideraciones sobre los componentes no ejecutados, la conclusión
a la que llega el programa es que la no ejecución de
ciertos componentes (programa de capacitación, sistemas de información de crédito –BCRA–, pymes)
si bien es una situación no deseable, ello no afectó el
resultado general del proyecto.
De la evaluación global - sección quinta surgen las
siguientes apreciaciones:
Dicho proyecto tenía en su diseño inicial una segunda parte relacionada, que era el préstamo 3.709-AR y
que no pudo concretarse. Esto cambió sustancialmente
el sentido general e inicial de este préstamo. Ello determinó que luego el proyecto quedara circunscrito a
financiar componentes de asistencia técnica.
No obstante ello, se considera que constituyó un
acierto el haber mantenido el proyecto por cuanto los
objetivos para los distintas partes eran sumamente valiosos para el mejoramiento del mercado de capitales
y financiero de la Argentina. Además, debe merituarse
que sin este préstamo, difícilmente se contaría con los
variados e importantes aportes que han resultado para
cada una de las áreas involucradas, las nuevas herramientas que deja la implementación de este proyecto.
Estas herencias consisten tanto en equipamientos,
capacitación, proyectos de leyes, regulaciones, planes
estratégicos, análisis de funcionamiento de los entes de
supervisión e informes técnicos.
Por lo expuesto se considera que la correcta valoración del proyecto debe ser tomada a partir de la revisión
de los objetivos iniciales y los resultados obtenidos.
Se considera que quizás existió un cierto grado
de rigidez en la formulación un tanto excesivamente
específica de ciertos componentes, y hubiera sido deseable un mayor grado de flexibilidad para adaptarse
a cambios en las prioridades o problemáticas que la
prestataria resolvió de otras formas.
Es ineludible que los sucesivos cambios en los responsables de los organismos de ejecución como en la Dirección Nacional del Proyecto, le quitaron continuidad a la
ejecución del préstamo. Pero ello debería contemplarse
en el futuro como algo esperable en proyectos de plazos
extensos de duración en países en vías de desarrollo.
Sin perjuicio de estas observaciones, se considera
que ellas no afectaron la obtención de los resultados
definidos bajo el préstamo y sólo se tradujeron en
una necesidad de mayor tiempo para la conclusión de
ciertos componentes.
La prestataria considera que ha obtenido en forma
satisfactoria los objetivos esenciales del proyecto, y que
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ellos han constituido una contribución decisiva para
el mejoramiento del mercado de capitales, financiero,
seguros y fondos de pensiones en la Argentina.
Por último, se entiende que ha sido clave y altamente
favorable el rol de asistencia de los integrantes del banco
para obtener estos resultados, quienes actuaron con una
colaboración amplia y oportuna en todo momento.
En el anexo I se efectúa el detalle de las tareas ejecutadas anualmente por los siguientes componentes:
Unidad de Coordinación, Secretaría de Seguridad Social,
Superintendencia de AFJP, Comisión Nacional de Valores,
Subsecretaría de Bancos y Seguros, y por las consultoras
contratadas. Los pagos totales por años son: 1995 - $
482.745,18; 1996 - $ 1.114.012,96; 1997 - $ 2.025.001,19;
1998 - $ 1.323.615,08; y 1999 - $ 1.334.788,07.
En conclusión, el Poder Ejecutivo nacional, si bien
acompaña el informe de cierre del proyecto, no adjunta los informes financieros correspondientes a los
trimestres 3º y 4°, cuya falta en su momento dejó sin
intervención a la Auditoría General de la Nación en
cuestiones vinculadas con la deuda pública en las que
viene interviniendo ordinariamente. Y en cuanto a las
razones que motivaron las decisiones que llevaron a
dicha situación, solamente indica que hubo cambios en
la dirección del proyecto y que algunas de las funciones
de la ex Subsecretaría de Bancos y Seguros –responsable nacional del proyecto– fueron continuadas por
la Subsecretaría de Servicios Financieros, donde sólo
cuentan con los trabajos realizados por los consultores
contratados. También informa que el proyecto se ejecutó en el ámbito de la Comisión Nacional de Valores
de la Subsecretaría de Servicios Financieros de la
Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de
Economía.
Cabe aclarar que al momento de remitir la respuesta la SSSF estaba a la espera de la contestación por
parte del Area de Finanzas del PNUD de su solicitud
(efectuada tanto por e- mail como telefónicamente) en
relación con los informes financieros en cuestión.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Juan J. Alvarez. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifestando la necesidad de que se proceda a:
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a) Disponer la remisión a la Auditoría General de la
Nación de la totalidad de los elementos que solicitara
en relación con el crédito ARG/94/018 PNUD - Proyecto de Asistencia para el Desarrollo del Mercado de Capitales –BIRF 3.710-AR– dando íntegro cumplimiento
a la normativa legal que determina las competencias de
dicho órgano de control;
b) Instruir lo conducente a la determinación y efectivización de las responsabilidades provenientes de los
incumplimientos en que hubieran incurrido los funcionarios responsables de proveer a los requerimientos
efectuados por la Auditoría General de la Nación en el
marco de sus competencias.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 375)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-151/05, jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación con la resolución aprobada por
el Honorable Congreso (332-S.-03) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la AGN con motivo de la auditoría especial sobre
el cumplimiento de las políticas del Poder Ejecutivo
nacional a través de la adecuación de la planificación,
ejecución, coordinación y control de la gestión de la
Administración de Programas Especiales durante el
ejercicio 2001, respecto de los recursos destinados a
brindar apoyo financiero a los agentes del seguro de
salud. Habiendo tomado conocimiento del mismo y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de
sus competencias de control, os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.

475

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El Honorable Congreso de la Nación dictó la resolución 332-S.-03, por la cual solicita al Poder Ejecutivo
nacional se informe acerca de las medidas adoptadas
en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen
especial realizado en relación con la adecuación de la
planificación, ejecución, coordinación y control de la
gestión de la Administración de Programas Especiales
durante el ejercicio 2001.
En base a un conjunto de comentarios y observaciones que la AGN realiza en su examen y, fundamentalmente, referidos a la ejecución presupuestaria,
organización funcional, planificación, sistemas de
información, se realizan las siguientes recomendaciones:
– Regularice la situación con aquellas obras sociales
que no aceptaron el pago en Bonos de Consolidación.
– Gestione los actos administrativos que respalden
la conformación de la estructura, de acuerdo con los
niveles de apertura correspondientes.
– Elabore un plan estratégico donde se encuentren
plasmadas las políticas generales de la entidad.
– Adecue la normativa a fin de establecer prioridades
en el otorgamiento de los subsidios.
– Implemente mecanismos de intercambio de información con la Superintendencia de Servicios de
Salud.
– Desarrolle un sistema de información gerencial
que contenga un tablero de comando para la toma
de decisiones y una planlficación centralizada de los
objetivos a cumplir.
– Cumplimente la instrumentación de padrones de
beneficiarios por patología que posibiliten la confección de indicadores.
– Instrumente procedimientos para asegurar el flujo
de información entre las áreas que interactúan en el
circuito de solicitud, otorgamiento y rendición de
subsidios.
– Aplique la normativa vigente a fin de sancionar a
los agentes del seguro de salud ante la falta de presentación total o parcial de las rendiciones de cuentas.
– Efectúe la registración del empleo de los recursos
presupuestarios de acuerdo con las normas que rigen
la materia.
– Implemente manuales de procedimiento que determinen los tiempos y criterios para el análisis de la
documentación.
El Poder Ejecutivo nacional responde al requerimiento del Honorable Congreso mediante nota del
jefe de Gabinete de Ministros 53/2005, con fecha 31
de marzo de 2005. A la misma se adjunta informe del
interventor de la Administración de Programas Especiales. En dicho informe se da cuenta de las medidas
adoptadas como consecuencia de las observaciones
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realizadas por la AGN. Al respecto, se expresa que
“todas las observaciones efectuadas por la Auditoría
General de la Nación han sido tomadas en cuenta por
esta administración, las hemos contestado oportunamente y nos encontramos trabajando incansablemente
para corregir los defectos señalados en la resolución
55/03- AGN. Específicamente se afirma:
– En relación con el pago de subsidios en Bonos
de Consolidación PRO 5, se elaboró un proyecto
de resolución para recuperar los bonos y abonar los
subsidios con moneda de curso legal. Hechas las
consultas pertinentes con el Ministerio de Economía
y Producción, se entiende que se deberá esperar hasta
que se complete la refinanciación de la deuda pública
para intentar encontrar una solución definitiva a la
problemática planteada.
– Respecto de las observaciones efectuadas sobre la
estructura del organismo, se pone en conocimiento que
ésta fue aprobada mediante el decreto 1.254/2003. Juntamente con la Subsecretaría de la Gestión Pública, se
efectuó un relevamiento de las necesidades de recursos
humanos del organismo, aprobándose dicha dotación
el 23 de junio de 2004.
– Frente a la observación efectuada en cuanto a
la falta de una metodología reglamentada para fijar
las prioridades del otorgamiento de los subsidios,
se informa del dictado de la resolución 154/02-APE,
que establece un trámite urgente en los casos en que
exista riesgo de muerte del beneficiario, y la resolución 1.276/02-APE, que establece el Programa de
Implantes de Prótesis Cocleares. También se reformuló
el Programa de Cobertura de Alta Complejidad, con
la resolución 500/04. Asimismo, con la resolución
5.700/04-APE se permitirá agilizar los trámites de
todos los pedidos de apoyo financiero para cubrir los
tratamientos de discapacidad.
– En relación con los comentarios efectuados sobre
los sistemas de información, el Area de Sistemas Informáticos del organismo elaboró y puso en línea, durante
el año 2003, el Sistema de Informes Gerenciales y
Tablero de Comando.
Con respecto a la indicación referida a la falta de
comprobaciones en terreno de los análisis documentales,
se pusieron en marcha verificaciones en las sedes de los
agentes de salud de la Ciudad de Buenos Aires y el interior
del país, para el análisis de la documentación concerniente
a la rendición de cuentas de los subsidios otorgados.
En lo que hace a la falta de criterios uniformes para
el reclamo de la rendición de cuentas faltantes, se dictó
la resolución que establece las nuevas normas y procedimientos a los que deberán ajustarse los agentes de
salud en lo atinente a las rendiciones de cuentas.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan J.
Alvarez. – Gerónimo Vargas Aignasse. –
Alejandro M. Nieva.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-151/05, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por el
Honorable Congreso (332-S.-03), sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de
la auditoría especial sobre el cumplimiento de las
políticas del Poder Ejecutivo nacional a través de la
adecuación de la planificación, ejecución, coordinación y control de la gestión de la Administración
de Programas Especiales, durante el ejercicio 2001,
respecto de los recursos destinados a brindar apoyo
financiero a los agentes del Seguro de Salud, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión (O.D.-375).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas
en atención a las observaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación respecto del
informe sobre los estados financieros al 31-12-04
correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y
Mantenimiento de Rutas Nacionales, Convenio de
Préstamo 4.295-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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27
(Orden del Día Nº 500)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
248/05 mediante el cual la Auditoría General de la Nación comunica resolución sobre los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/04 correspondientes
al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de
Rutas Nacionales, convenio de préstamo 4.295- AR;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto de
Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales,
convenio de préstamo 4.295-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan
J. Alvarez. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. – Miguel
A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados financieros, notas anexas e
información financiera complementaria por el ejercicio
7 finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de
Rutas Nacionales, parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.295-AR,
suscrito el 20 de octubre de 1998 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), y sus posteriores enmiendas del 23
de septiembre de 1999 y del 14 de enero de 2003.
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En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la
AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por
la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas
de los registros contable-financieros, el relevamiento
de los sistemas de control y demás procedimientos de
auditoría que consideró necesarios y que detalla en la
declaración de procedimientos en base a la muestra
determinada, viéndose limitado el alcance por lo que
a continuación indica:
a) A la fecha del presente, no recibió respuesta de
la Subgerencia de Asuntos Jurídicos de la DNV a la
consulta acerca de la existencia de juicios relacionados
con el programa.
b) A la fecha del presente, no recibió respuesta de la
Gerencia de Administración de DNV a la circularización de los pagos de contrapartida local.
c) Teniendo en cuenta que el pago a proveedores se
realiza a través de la correspondiente cuenta escritural
de pagos, dentro del sistema de la cuenta única del Tesoro (CUT), y que tales pagos registraron considerables
atrasos, al no contar la DNV con la documentación
cancelatoria de terceros (recibos), procedió a la circularización a contratistas:
1. A la fecha de cierre de las tareas de campo no
recibió respuesta a algunas de las solicitudes de confirmación de pagos enviadas a los contratistas por
$ 32.011.722,42.
2. A su vez, en las respuestas recibidas la AGN
verificó discrepancias entre lo informado por algunos contratistas y los registros y documentación de
respaldo relevada; dicha diferencia (neta) asciende a
$ 9.847.639,91 informado por los contratistas en exceso. Al respecto, la AGN remite al punto II-D) 5) del
memorando dirigido a la dirección del proyecto.
d) A la fecha del presente, no se ha suministrado la
documentación que aprueba y fundamenta las redeterminaciones de precios establecidas por los decretos
1.295/02 y 1.953/02, correspondientes a las obras
muestreadas. Al respecto, se detalla lo expuesto en el
memorando a la dirección punto II-C).
e) La AGN observó que la DNV efectuó pagos sin
respetar los porcentajes de fuentes de financiamiento
establecidas en el convenio de préstamo, verificándose
diferencias por fuente entre el total pagado (total ingresos menos saldo disponible) que surge del balance
general en dólares y las inversiones según el estado
de inversiones en dólares. La AGN remite para mayor detalle al punto I-A del memorando dirigido a la
dirección.
f) La AGN verificó diversas falencias en el proceso
de licitación, modificaciones de obra, correspondiente
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a la obra ruta nacional A008- tramo: losa de aproximación (este) - puente sobre ex vías de FCGB Mitre - bajo
nivel autopista Rosario - malla 202A - provincia de
Santa Fe, según expone en el memorando a la dirección
del proyecto punto II.A.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala: con respecto al estado identificado en estado
de inversiones acumuladas, mantiene lo informado
en ejercicios anteriores en cuanto a que las cifras expuestas como “Programado” (correspondientes a las
columnas: Acumulado al 1º/1/04, Totales del período
1º/1/04-31/12/04 y Acumulado al 31/12/04) no surgen
del documento de evaluación del proyecto- informe
17.195-AR elaborado por el BIRF, sino de un presupuesto elaborado por la UCP BIRF.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría”, los estados financieros,
notas anexas e información financiera complementaria
exponen razonablemente la situación financiera del
Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas
Nacionales al 31 de diciembre de 2004, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas contables y con los requisitos establecidos en el
convenio de préstamo 4.295-AR del 20/10/98 y sus
posteriores enmiendas del 23/9/99 y del 14/1/03.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en su
carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre la documentación que
respalda los estados de gastos (SOE) y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos y
presentados al BIRF durante el ejercicio 7 finalizado
el 31 de diciembre de 2004, correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas
Nacionales, parcialmente financiado con recursos del
convenio de préstamo 4.295-AR, suscrito el 20 de octubre de 1998 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y
posteriores modificaciones del 23/9/99 y del 14/1/03.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la elegibilidad de las erogaciones
y demás procedimientos de auditoría que consideró
necesarios en las circunstancias, aplicados sobre el
31,03 % de las erogaciones incluidas en los SOE 60 al
76 emitidos durante el ejercicio 2004.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Reitera lo informado en el ejercicio anterior en
cuanto a que si bien el Manual de Desembolsos (edi-
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ción 1993), capítulo 6, punto 6.7 “Funcionamiento de
la cuenta especial”, establece: “Los fondos anticipados
para la cuenta especial sólo deben retirarse de ésta a
medida que se incurren los gastos admisibles. [...] En
circunstancias excepcionales, los prestatarios pueden
retirar una cantidad suficiente para sufragar determinados gastos admisibles por un período limitado (menos
de 30 días)”, no existe constancia del método utilizado
para apropiar cada pago con su correspondiente extracción de la cuenta especial. Analizados los desembolsos
60 al 76, y de acuerdo a la apropiación efectuada en los
mismos, la AGN observó que:
a) La UCP BIRF justificó gastos por
u$s 15.609.842,74 cuya fecha de pago es entre uno (1)
y seis (6) meses posteriores a la extracción de la cuenta
especial.
b) La UCP BIRF justificó gastos por u$s 7.285.131,48
cuya fecha de pago es anterior a la fecha de extracción
de la cuenta especial.
2. Verificó gastos efectuados desde mayo de 2002 hasta junio de 2004 inclusive que recién fueron justificados
el 19/11/04 (SOE 74) produciéndose una demora de más
de 30 meses para justificar un gasto.
3. Del análisis de las extracciones de la cuenta especial al 31/12/04 en algunos casos se justificaron gastos que exceden el monto de las
mismas en u$s 3.656.760,34, de los cuales
u$s 1.580,33 corresponden al ejercicio auditado.
4. Existen extracciones de la cuenta especial (por un
monto de u$s 2.676.261,75) de vieja data (desde el año
2002) que aún no han sido justificadas en su totalidad.
5. En algunas justificaciones remitidas al BIRF (por
u$s 635.994,95) se incluyeron “fechas de extracción”
erróneas en las cuales no hubo efectivamente extracciones efectuadas en la cuenta especial en dólares BNA
26.307/3.
6. Los estados expuestos fueron confeccionados por
la UCP BIRF en forma manual, no siendo emitidos
directamente por el sistema utilizado para efectuar las
registraciones del programa. Los mismos están expresados en dólares.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, los
estados identificados correspondientes al Proyecto de
Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales
resultan ser razonablemente confiables para sustentar
los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas, que fueron emitidos y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado
el 31/12/04, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.295-AR del
20/10/98 y sus posteriores enmiendas del 23/9/99 y
del 14/1/03.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en su
carácter de auditor externo independiente, ha efectuado
el examen del estado de cuenta especial, por el ejercicio
7 finalizado el 31/12/04, correspondiente al Proyecto de
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Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales,
de conformidad con la sección 2.02 (b) y anexo 5 del
convenio de préstamo 4.295-AR de fecha 20/10/98 y
sus posteriores enmiendas del 23/9/99 y del 14/1/03.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios, viéndose limitado el alcance por
lo que a continuación indica:
A la fecha de finalización de las tareas de campo la
UCP BIRF no nos ha suministrado la conformación del
fondo rotatorio al 31/12/04.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría”, el estado identificado expone razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas
Nacionales al 31 de diciembre de 2004, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas
contable-financieras y con las estipulaciones sobre el
uso de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo 4.295-AR del
20/10//98 y sus posteriores enmiendas del 23/9/99 y
del 14/1/03.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
A) Antecedentes de las contrataciones - obras C.Re.
Ma. Fase II expediente 1.093 L 03: licitación pública
04/03: obra: ruta nacional A008- tramo: losa de aproximación (este) - puente sobre ex vías de FCGB Mitre bajo nivel autopista Rosario - malla 202A - provincia de
Santa Fe. Licitación pública internacional 04/2003.
Principales datos de la obra:
– Contratista: Perales Aguiar S.A.
– Presupuesto oficial: $ 29.848.085,43.
– Acto de apertura: 15/5/03.
– Contrato: 19/9/03.
– Monto adjudicado: $ 24.454.233,80.
– Plazo de obra: 36 meses.
– Terminación prevista: 19/11/06.
1. Antecedentes: el procedimiento licitatorio observado corresponde a la relicitación de la malla. Mediante
resolución AG 349/02 fue declarada la suspensión de
la licitación 11/01, por contar con fecha de apertura anterior a la entrada en vigencia de la ley 25.561 (6/1/02
- decreto 1.295: artículo 9º). No obstante, se dispuso
su reactivación mediante resolución AG 1.002/02,
la licitación quedó definitivamente sin efecto con el
dictado de la resolución AG 306/03.
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2. Convocatoria (resolución AG 496/03) - publicaciones: mediante resolución AG 496/03 de fecha 2/4/03
se efectúa un nuevo llamado y se abre un nuevo procedimiento licitatorio (LPI 04/03). Respecto a la publicidad de esta convocatoria formal, la AGN señala:
a) A foja 256 de las actuaciones obra una constancia
emitida por el área de relaciones públicas y prensa
conteniendo un recorte del texto publicado en copia, a
cuyo pie se agrega la siguiente información:
– “El Constructor”: lunes 21 de abril de 2003.
– “La Razón”: lunes 14 de abril de 2003.
– “El Litoral” (Santa Fe): sábado 12 de abril de
2003.
– “Ambito Financiero”: viernes 11 de abril de
2003.
También detectó adjunta una publicación en el Boletín Oficial de fecha 11/4/03.
b) Verificó el incumplimiento de las normas de
adquisiciones del banco (punto 2.43).
c) No tuvo a la vista la publicación en el diario de
Naciones Unidas (“Development Bussines”) que define
la convocatoria a nivel internacional. Sin embargo,
la UCP, por nota 112 de fecha 3/4/03, extendió una
constancia de dicha publicación.
d) No tuvo a la vista la aprobación previa del banco
al texto de los anuncios.
La AGN recomienda vigilar la observancia de la
normativa del banco en materia de publicidad, dejando
constancia en las actuaciones de todo comprobante que
acredite su cumplimiento en tiempo y forma.
3. Pliego de bases y condiciones - adendas y aclaratorias - consultas y aclaratorias: el día 16/4/03 un potencial
oferente efectúa consulta y solicita aclaración al pliego,
dando origen al volante 1 de fecha 7/5/03. No tuvo a la vista
los volantes 1 correspondientes a Equimac S.A. - ESUCO
S.A. - VIALCO S.A. (UTE), Benito Roggio e Hijos S.A.
y Perales Aguiar S.A. (adjudicataria de la obra).
La AGN recomienda supervisar el agregado en las
ofertas de las circularizaciones aclaratorias y modificatorias del pliego.
4. Ofertas en general.
a) Legajo pliego: no encontró incorporados a las
actuaciones los pliegos correspondientes a Supercemento S.A. - OBRING S.A. (UTE) y Benito Roggio
e Hijos S.A.
b) Firmas: las ofertas de Equimac S.A.- ESUCO S.A.
- VIALCO S.A. (UTE), Benito Roggio e Hijos S.A. y
Supercemento S.A.I.C. - OBRING S.A. (UTE) sólo se
encuentran firmadas por sus respectivos representantes
legales. En todos estos casos las ofertas omiten firmas
del representante técnico designado.
c) Equimac S.A. - ESUCO S.A. - VIALCO S.A.
(UTE): verificó que:
– El sello aclaratorio adjunto a las firmas en toda
la oferta no agrega la sigla “UTE” a la razón social
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de la agrupación empresarial en cumplimiento de la
normativa vigente en la materia.
– Los certificados fiscales para contratar (RG 135/98
AFIP) correspondientes a ESUCO S.A. y VIALCO
S.A. no se encuentran agregados a las actuaciones, sólo
tuvo a la vista copias de las publicaciones en el Boletín
Oficial (14/4/03 y 28/4/03, respectivamente).
d) Benito Roggio e Hijos S.A.: verificó en su oferta
que existen fojas intercaladas que no llevan firma
alguna y no tuvo a la vista el certificado fiscal para
contratar.
e) Supercemento S.A.I.C. - OBRING S.A. (UTE):
verificó en su oferta que las firmas no llevan aclaraciones que permitan confirmar que se trata de los representantes autorizados por cada una de las empresas
que lo integran. No tuvo a la vista la publicación en el
Boletín Oficial correspondiente al certificado fiscal para
contratar de la empresa OBRING S.A.
f) Perales Aguiar S.A.C.I. y C.: analizada la oferta
de la adjudicataria, la AGN verificó que el certificado
fiscal para contratar que debió presentar la empresa no
se encuentra incorporado a las actuaciones. Sólo consta
agregado en esta oportunidad copia de la solicitud de
emisión ante la AFIP (3/2/03) y copia de una publicación en el Boletín Oficial (3/3/03).
La AGN recomienda vigilar la adjunción de documentación suficiente y completa por parte de los
oferentes, ajustando las instrucciones específicas del
pliego con carácter previo a su presentación a efectos
de optimizar la evaluación futura.
5. Evaluación-preadjudicación.
a) Aclaraciones de oferta: durante el proceso de
evaluación de ofertas pudo verificar que la empresa
Perales Aguiar S.A. (adjudicataria) presentó documentación aclaratoria y complementaria a su oferta.
La AGN señala que:
– La nota 6.165 de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales de fecha 18/6/03 dirigida a Perales Aguiar S.A.
(foja 3967) no lleva acuse de recibo por parte de la empresa. Sólo tuvo a la vista un reporte original de fax que
no es suficiente a efectos de validar la comunicación, ya
que no identifica al destinatario ni se corresponde con
el contenido de la información enviada. Por lo tanto,
no tuvo a la vista confirmación del envío a la empresa
por medio fehaciente.
– La nota 8.137 de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales de fecha 29/7/03 registra un error en la fecha del
memorando al que remite, ya que debería indicar 25
de julio de 2003.
– La AGN detectó en el expediente un documento
producido por la Subgerencia de Estudios y Proyectos
(nota 251 de fecha 8/7/03) donde informa a la Gerencia
de Obras y Servicios Viales observaciones a la oferta
de Perales Aguiar S.A., primera en orden de precios.
Dicho documento registra al pie notificación directa por
parte del apoderado de la empresa e indica el retiro de
copias. Sobre el particular la AGN destaca:
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1. No consta fecha en que procede esta notificación
personal en las actuaciones.
2. No tuvo a la vista nota elaborada por la Gerencia
de Obras y Servicios Viales solicitando a la empresa
oferente la rectificación y aclaración de las observaciones vertidas por el área subordinada, en atención a la
competencia y funcionamiento institucional.
3. La licitante pudo haber tenido acceso a las actuaciones durante la vigencia del período de reserva, en
contradicción con la cláusula 24, sección 1 del pliego,
que reglamenta la confidencialidad del proceso de
evaluación.
b) Informe técnico de evaluación: mediante informe
7.833 de fecha 24/7/03 se expide una de las áreas intervinientes en el estudio de las ofertas concluyendo que
“…la firma Perales Aguiar S.A., como primer oferente
en orden de precios, responde sustancialmente a las
condiciones de los documentos de licitación...”. Sobre
el particular la AGN observa que:
– Lleva una firma que no posee aclaración ni referencia a cargo alguno.
– No puede determinarse la gerencia que emite el
mencionado dictamen.
c) Notificaciones de la preadjudicación-publicación:
en atención a las reglas del pliego (sección 1.G-cláusula
33.1), la AGN constató el diligenciamiento de cartas
documento a los licitantes el día 20/8/03 (recibidas el
21/8/03) comunicando textualmente el dictamen de
preadjudicación elaborado por la comisión el 13/8/03.
Por otra parte, a foja 4072, proveído 1.333 de fecha
28/8/03, en el cual la Subgerencia Servicios de Apoyo
deja constancia que “...se publicó en cartelera el acta
de la comisión evaluadora y se comunicó mediante
cartas documento que anteceden las conclusiones de la
misma sin recibirse en esta dependencia observaciones
u objeciones...”. De lo expuesto se desprenden los
siguientes comentarios:
– No surge de los documentos certeza acerca de las
fechas en que fue sostenida la secuencia de publicaciones en cartelera.
– No obstante, considerando que el 19/8/03 la división
licitaciones y compras ordenó dichas publicaciones (foja
4059), y que al 28/8/03 se habrían encontrado cumplidos
los plazos reglados, la auditoría puede concluir que los
anuncios habrían operado a partir del día 20/8/03 (por
el término de 33 días) y hasta el 22/8/03. En este caso,
el plazo para formulación de impugnaciones se habría
cumplido el día lunes 1º/9/03 y no el día 28/8/03, tal
como indica la constancia de cumplimiento emitida por
la Subgerencia de Servicios de Apoyo.
d) No objeción: con fecha 9/9/03 se solicitó no objeción a la adjudicación recomendada (nota 1.006/03
AG), la cual otorgó el BIRF mediante nota (fax) de
fecha 12/9/03. En la misma el banco solicita recibir
“...una copia fiel del contrato firmado para nuestros
archivos...”. No encontró en el expediente constancia
de elevación posterior del contrato al banco.
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La AGN recomienda documentar adecuadamente el
diligenciamiento de las notificaciones cursadas durante
el proceso. Atender el cumplimiento riguroso de las
prescripciones del pliego en cuanto reglamenta las
formas válidas de notificación y la confidencialidad
de las actuaciones durante el estadio de evaluación de
ofertas, en virtud de la transparencia que debe regir el
procedimiento licitatorio. Datar, referenciar y firmar de
manera suficiente los documentos producidos durante
la evaluación. Documentar de manera adecuada el sostenimiento del resultado de evaluación durante el tiempo que demandan las normas. Vigilar el cumplimiento
de la carga de elevación al banco de todos lo actuado
y dejar constancia de ello en las actuaciones.
6. Adjudicación de la obra:
a) Resolución de adjudicación 535/03 - vigencia
de ofertas: resuelta la asignación de obra a favor de
Perales Aguiar S.A.C.I. y C. con fecha 16/9/03, la
AGN verificó que:
– La resolución fue formalizada por fuera del plazo
de vigencia de las ofertas y en contradicción a la cláusula 33.1, sección 1 del pliego de bases y condiciones
(y 29, punto 2.56 de las normas de adquisiciones del
BIRF) ya que las mismas vencieron el 12/9/03.
– No encontró en el expediente documentos que evidencien la solicitud de prórrogas del período de vigencia
de las ofertas y la conformidad expresa de los licitantes
conforme lo instruye el pliego (cláusula 15.2, sección 1,
y punto 2.56 normas de adquisiciones del BIRF).
– Cabe mencionar que la foja 155 del pliego donde
la cláusula 15.1 reglamenta la vigencia original de las
ofertas (120 días) indica “Anulada”, no encontrándose
reglado el período de mantenimiento de ofertas en
ninguna otra cláusula.
b) Notificaciones de la adjudicación: el día 17/9/03
fue notificado el resultado del procedimiento a la
empresa Perales Aguiar S.A. (adjudicataria) mediante
carta documento de fecha 17/9/03 (acuse de recibo
de fecha 18/9/03). A la luz de las reglas contenidas
en la cláusula 33.1 del pliego de bases y condiciones
observa:
– La notificación al adjudicatario fue diligenciada
por fuera del período de vigencia de las ofertas, ya que
éstas vencieron el 12/9/03.
– El formato empleado en la notificación no responde
al predeterminado en el pliego (“Carta de aceptación”,
sección 2: formulario estándar). Este instrumento no lo
tuvo a la vista dentro de las actuaciones.
– No tuvo a la vista notificaciones dirigidas a los
licitantes no seleccionados comunicando el resultado
final del procedimiento (resolución de adjudicación
535/03).
La AGN recomienda adoptar medidas conducentes
a resolver la adjudicación de obra dentro del plazo
original de vigencia de las ofertas en cumplimiento de
las normas del banco. Solicitar y obtener conformidad
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escrita y expresa por parte de los oferentes ante la
necesidad excepcional de prorrogar la vigencia original de las ofertas. Notificar el resultado definitivo del
procedimiento a los oferentes no seleccionados y dejar
constancia documentada en las actuaciones. Atender
con rigor el cumplimiento de las disposiciones del
pliego de bases y condiciones en virtud de la celeridad
y transparencia en el proceso.
7. Contrato con Perales Aguiar S.A.C.I. y C.:
(19/9/03) obligaciones previas a la firma:
a) Garantía de cumplimiento: conforme cláusula
34.1, sección 1 del pliego consta en las actuaciones
copia fiel de la póliza de seguro de caución de fecha
12/9/03. La AGN observó que:
– Considerando que la notificación de adjudicación
recibida por la empresa data del 17/9/03, dicha garantía fue
constituida cuando aún la empresa no había tomado conocimiento del resultado final del procedimiento; más aún, en
oportunidad de constituirse tal garantía aún no se encontraba
dictada la resolución de adjudicación de obra (16/9/03).
– No consta fecha cierta de presentación de este aval
ante la DNV.
b) Carta de crédito irrevocable: a su vez, según la
cláusula 34.1, sección 1 del pliego, independientemente
de la garantía de cumplimiento, el adjudicatario debió
presentar una carta de crédito irrevocable de un banco
aceptable para el comitente, que garantice la ejecución
de las obras. Sin embargo, no encontró en las actuaciones constancias que acrediten el cumplimiento de esta
instrucción por parte de la empresa.
c) Devolución de garantías de mantenimiento de la
oferta: no encontró en las actuaciones constancias que
den fe del reintegro de las garantías de mantenimiento
de oferta a los licitantes no favorecidos una vez determinada la adjudicación del contrato. De la misma
manera no consta devolución de la garantía de seriedad
de oferta al adjudicatario contra presentación de la garantía contractual (convenio de préstamo, punto 2.14,
y cláusulas 16.4 y 16.5, sección 1 del pliego).
La AGN recomienda supervisar el cumplimiento de
las obligaciones previas al inicio de obra en condiciones de transparencia. Documentar dentro del expediente las presentaciones efectuadas por el contratista, así
como la oportuna devolución de las garantías exigidas
dentro del proceso.
B) Contratación de consultores individuales:
Observaciones comunes:
1. Archivo, orden y foliación: la documentación
suministrada a la auditoría para análisis corresponde a
instrumentos atomizados, que no se encuentran foliados
o incorporados a un legajo por consultor.
2. Solicitud de contratación: no tuvo a la vista en
ninguno de los casos analizados la solicitud de contratación.
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3. Nombramiento: no tuvo a la vista documento
alguno emanado de autoridad competente que instrumente la designación de cada uno de los consultores
y que sea previo a la suscripción de contratos para
desempeño de las funciones asignadas.
4. Contratos: en el conjunto de contratos analizados
la AGN detectó que:
a) No llevan numeración o identificación a efectos de
determinar cuántos contratos lleva celebrados la UCP.
b) No adjuntan los TOR específicos que les corresponden.
5. Términos de referencia (TOR): de los TOR analizados en todos los casos surge:
a) No contienen estipulaciones respecto a la formulación y presentación de informes mensuales y/o finales
por parte del consultor.
b) No especifican el perfil profesional buscado.
c) No especifican el calendario de pagos, moneda,
monto del contrato y modalidad de pagos.
d) No se encuentran identificados y/o referenciados
a los contratos con los que se vinculan.
e) No poseen la firma del consultor que acredite su
conformidad, ni la firma de autoridad competente.
f) En algunos casos las firmas no se encuentran
aclaradas.
6. Nacionalidad: no tuvo a la vista copia de los documentos de identidad a fin de determinar el cumplimiento de las exigencias sobre nacionalidad establecidas
por el banco.
7. CUIT: no tuvo a la vista copia de la constancia de
inscripción ante la AFIP por parte de los consultores.
Observaciones particulares:
1. Contratación de un “consultor para el área contable financiera y de desembolsos de la UC BIRF”
(licenciada en economía Claudia Lecich López):
Proceso de selección:
a) Documentación personal de los postulantes:
– Los curriculum vitae no indican fecha de emisión
ni llevan sello de recepción por parte de la UC BIRF.
– No tuvo a la vista los títulos profesionales.
b) Calificación: de los cuadros de calificación analizados, surge que:
– No poseen fechas de elaboración.
– Llevan al pie firmas de los evaluadores que no
poseen aclaración ni referencia a cargo alguno.
c) No objeción: la AGN no tuvo a la vista constancia
que acredite la elevación al banco de la “…copia fiel
del contrato firmado...”, tal como consta en el punto 7
de la mencionada nota.
2. Contratación de un “consultor especialista en
obras” (ingeniero Alfredo Antonio Patrizi):
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a) Proceso de selección: no fue suministrada documentación de respaldo alguna en cumplimiento de las
normas para la selección y contratación de consultores
por prestatarios del Banco Mundial 1997, según estipulaciones específicas del convenio de préstamo (anexo
4, sección II).
b) Contratos: el contrato correspondiente al segundo
período (1º/7/04 a 31/12/04) determinó la recategorización del consultor (consultor “A”, rango II, decreto
1.184/01). No tuvo a la vista los fundamentos que
dieron sustento tanto a la recontratación del mismo, así
como tampoco la recategorización del profesional.
c) Términos de referencia: no consta la no objeción
del BIRF a los mismos.
d) No objeción: no tuvo a la vista la no objeción del
banco a la contratación del consultor en ninguno de los
dos (2) casos analizados.
3. Contratación del “coordinador general de la
UC BIRF” (Juan Carlos Allayme): conforme fuera
solicitado por la auditoría mediante memorando SUP
421080 001-2004, anexo IV, del 1º/12/04 y reiterado
por nota RSI 093-2004 con fecha 16/12/04 a la Unidad
Coordinadora, no fueron suministrados en el caso los
antecedentes y documentos respaldatorios de la contratación del consultor citado.
La AGN recomienda prever, desde la UCP, circularización al área recursos humanos de la DNV de las
observaciones vertidas por auditoría con el fin de lograr
la remisión de la totalidad de documentos respaldatorios y, en su caso, la formulación de los comentarios
que son de su competencia específica. Propiciar, para
futuras contrataciones, un sistema de “replicado” de
los archivos existentes en el área de recursos humanos
a fin de centralizar en la UCP BIRF la totalidad de información inherente a las contrataciones de consultores
con fondos del financiamiento, en orden a la eficiencia e integralidad del archivo. Incorporar al legajo la
documentación de respaldo de dichas contrataciones
(contratos, TOR, no objeción del banco, solicitud de
contratación, resolución del administrador general
aprobatoria de dicha designación, acreditaciones de
nacionalidad y constancia de CUIT), en virtud de la
transparencia en la gestión. Implementar, para futuras contrataciones, la modalidad de presentación de
informes por parte de los consultores contratados en
concordancia con las políticas generales aplicables a
la materia y de acuerdo a la naturaleza de los servicios
contratados. Datar adecuadamente la documentación
producida durante la evaluación de los consultores ternados. Incorporar al expediente constancia de elevación
del los contratos y TOR al banco, así como también
las solicitudes elevadas y las no objeciones de banco a
las sucesivas recontrataciones de un mismo consultor.
Acreditar en el archivo las contingencias internas que
determinan la producción de modificaciones en las
condiciones de contratación, dejando constancia de
circularización al banco.
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C) Redeterminaciones de precios.
No se suministró la documentación que aprueba y
fundamenta las redeterminaciones de precios establecidas por los decretos 1.295/02 y 1.953/02, correspondientes a la muestra efectuada.
La AGN recomienda documentar adecuadamente los
procedimientos de redeterminación de precios, incorporando a los antecedentes actuados constancia de su
cumplimiento en tiempo y en forma de lo establecido
en las normas pertinentes.
D) Pagos de certificados de obras –muestra analizada–.
1. Documentación de respaldo de pagos: la documentación respaldatoria de los pagos con la que cuenta
la UCP BIRF se encuentran en fotocopia simple, destacándose que algunos casos dichas copias fueron mal
confeccionadas.
2. Liquidaciones del SIDIF-C41:
a) En el 100 % de los pagos analizados en las liquidaciones C-41 no figura el número de expediente madre
al cual corresponden los pagos.
b) En muchos de los casos los datos consignados en
la liquidación se encuentran incompletos, corregidos
en forma manuscrita, o con errores.
3. Atraso en los pagos: verificó un considerable atraso de hasta 196 días (COT 31 CR. 65), por parte de la
DNV en efectuar los pagos a contratistas.
4. Aprobación de certificados de obra: en algunos
casos la aprobación de los certificados de obra por parte
del gerente de Obras y Servicios Viales es efectuada
con hasta 172 días posteriores al vencimiento del certificado (COT 31 CR Nº 65), superando el plazo para
el pago, según lo establecido en los pliegos.
5. Respuesta a circularización a contratista: a la fecha
de cierre de las tareas de campo no recibió respuesta
a algunas de las solicitudes de confirmación de pagos
enviadas a los contratistas (35,97 % del movimiento del
ejercicio del rubro Inversiones), por $ 32.011.722,42
(22,20 % del movimiento del ejercicio del rubro Inversiones).
6. Observó diferencias entre lo informado por algunos contratistas y los registros y documentación de
respaldo relevada; dicha diferencia (neta) asciende a
$ 9.847.639,91 informado por éstos en exceso.
7. A la fecha de finalización de las tareas de campo, no
recibió respuesta de la Gerencia de Administración de DNV
a la circularización de los pagos de contrapartida local.
8. Fechas de contabilización: existen diferencias entre
las fechas de pago consignadas en la documentación de
respaldo tenida a la vista (respuesta “Pagado” de autorizaciones de pago) y las fechas incluidas en el reporte de
estado de aplicación del folio en pesos, en este último se
contabiliza la totalidad del pago en una única fecha.
9. Pagos no cronológicos: la DNV ha alterado el
orden en el pago de algunos certificados.
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10. Estado de aplicación del folio: existen errores en
la descripción del certificado y período al cual corresponde el pago contabilizado.
11. Solicitudes de desembolso: en algunos casos
no se encuentra la descripción del certificado al cual
corresponde el pago justificado.
12. Certificados de obra:
a) No tuvo a la vista 7 certificados de obra.
b) Certificado de obra pagado y no contabilizado:
Descripción: TFO - Santa Cruz.
Contratista: DPV - Santa Cruz.
Número: 13.
Período: 31/12/02.
Fecha: 18/2/04.
AP: 1932.
13. Liquidaciones del SIDIF - C41:
a) Las liquidaciones (C41) correspondientes a la
mayoría de los certificados son anteriores a la fecha
de aprobación de los mismos.
b) En algunos casos la fecha de emisión indicada
en los formularios es posterior a la indicada como
vencimiento.
c) No tuvo a la vista la liquidación C41 por la retención del fondo de reparo del certificado 82 bis por
$ 3.717,81 correspondiente a la obra KM- Mes
5.104/94, así como tampoco memorando por sustitución del fondo y constancia de presentación de póliza
por parte de la empresa contratista para la sustitución
de los valores retenidos.
d) KM-Mes 5.104/96: tuvo a la vista un caso en el
cual se liquida en un único C41 el importe global de
2 certificados.
14. Retención de fondo de reparo:
a) Tuvo a la vista expedientes de pago por los cuales
se sustituyen conjuntamente fondos de reparo de diferentes certificados de obra, los cuales no relacionan
número de certificado con número de AP; en estos
casos, para el análisis realizado por la auditoría, se ha
relacionado número de la respuesta pagado de autorización de pago con el certificado correspondiente por
inscripción manuscrita en el cuerpo de la AP.
b) Malla 202 A: el fondo de reparo correspondiente
al certificado de obra 3 se encuentra retenido (y posteriormente pagado) por un monto incorrecto.
c) Observó algunos asientos de ajuste de las devoluciones de los fondos de reparo realizados erróneamente en la contabilidad en u$s a fin de regularizar
el pasivo.
15. Documentación de respaldo de pagos: con fecha
5/7/04 se contabilizó y posteriormente se justificó (SOE
76) un pago de la malla 209 A por $ 26.326,75 cuya
descripción indica que es por “saldo del certificado
33” correspondiente al período 31/5/01. Sin embargo,
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la auditoría no ha tenido a la vista la documentación
de respaldo del mismo.
16. Facturas KM-Mes 5.104/96.
a) No tuvo a la vista la factura por $ 74.356,22 correspondiente al certificado 82 BP.
b) No es legible el número de factura correspondiente al certificado 76 BP.
17. Multas malla 209 A:
a) Tuvo a la vista varias facturas de multas totalizando $ 69.931,53, las cuales no fueron aplicadas,
desconociéndose las razones que motivaron la no
aplicación de las mismas.
La AGN recomienda arbitrar las medidas conducentes a efectos de que a la mayor brevedad puedan
regularizarse las observaciones planteadas.
E) Pagos de consultoría –muestra analizada–.
1. Liquidaciones C 41: las liquidaciones C 41 que
tuvo a la vista se encuentran efectuadas por montos
globales para más de un consultor.
2. Respuesta “pagado” de autorización de pago: las respuestas “pagado” de autorización de pago que tuvo a la vista se encuentran efectuadas por montos globales para más
de un consultor, por ende la salida de los fondos de la cuenta
escritural 3.075/81 se efectuó por montos globales.
3. Fuente de financiamiento: en dos expedientes de pago
(10.671/03 y 3.670/04 correspondientes a los períodos
diciembre/03 y abril/04 respectivamente) se liquidó y pagó
una parte con aporte local (fuente 11), cuando se trata de
una categoría financiada 100 % por el BIRF.
La AGN recomienda adjuntar un detalle analítico de
beneficiarios cuando se confeccionen las liquidaciones
C 41 y en las respuestas pagado de autorización de pago
por mantos globales. Efectuar los pagos respetando lo
estipulado por el convenio respecto de los porcentajes de
financiamiento.
F) Conciliación de la cuenta escritural (fuente 22).
1. Existen pagos que fueron contabilizados parcializados en más de un asiento, pero que sin embargo se
efectuaron en una sola vez.
2. En un número importante de casos los pagos
efectuados con más de una autorización de pago se
contabilizan en un solo asiento, de esta manera se dificulta el control de cada pago; a su vez, los números de
autorizaciones de pago (AP) incluidos en la contabilidad no son coincidentes con los que se detallan en los
pagos incluidos en el extracto.
3. En algunos casos el número de autorización de pago
(AP) incluido en la contabilidad no es coincidente con el
que se detalla en el pago incluido en el extracto.
La AGN recomienda contabilizar los pagos en forma
analítica. Asentar en los distintos registros contables
datos fehacientes.

Reunión 20ª

G) Justificaciones.
Retiros de la cuenta especial:
1. El Manual de Desembolsos (edición 1993),
capítulo 6, punto 6.7 “Funcionamiento de la cuenta
especial”, establece: “Los fondos anticipados para la
cuenta especial sólo deben retirarse de ésta a medida
que se incurren los gastos admisibles. […] En circunstancias excepcionales, los prestatarios pueden retirar
una cantidad suficiente para sufragar determinados
gastos admisibles por un período limitado (menos de 30
días)”. No existe constancia del método utilizado para
apropiar cada pago con su correspondiente extracción
de la cuenta especial. Analizados los desembolsos 60
al 76 (pagos 2004) y de acuerdo a la apropiación efectuada en los mismos, se señala:
a) La UCP BIRF justificó gastos por
u$s 15.609.842,74 cuya fecha de pago es entre 1 y 6
meses posteriores a la extracción de la cuenta especial.
b) La UCP BIRF justificó gastos por
u$s 7.285.131,48 cuya fecha de pago es anterior a la
fecha de extracción de la cuenta especial.
2. Verificó gastos efectuados desde mayo de 2002
hasta junio de 2004 inclusive que recién fueron justificados el 19/11/04 (SOE 74), produciéndose una demora
de más de 30 meses para justificar un gasto.
3. Durante el presente ejercicio la DNV efectuó pagos de obras por un total de $ 1.822,48 correspondientes a la categoría CREMA, aplicando porcentajes de
financiamiento distintos a los previstos en el Convenio
de Préstamo Matriz de Financiamiento (anexo I) para
dicha categoría (68 % financiamiento BIRF).
4. Del análisis de las extracciones de la cuenta especial al 31/12/04, en algunos casos se justificaron gastos
que exceden el monto de las mismas por un importe
total de u$s 3.656.760,34.
5. Por otra parte, pudo constatar que existen extracciones de la cuenta especial (por un monto de u$s
2.676.261,75) de vieja data (desde el año 2002) que
aún no han sido justificadas en su totalidad.
6. En justificaciones remitidas al BIRF se
incluyeron fechas de extracción erróneas (por
u$s 635.994,95) en las cuales no hubo realmente extracciones efectuadas en la cuenta especial en dólares
BNA 265307/3. Cabe aclarar que el importe en u$s no
se corresponde con el saldo a justificar de ninguna de
las extracciones efectuadas al 31/12/04.
La AGN recomienda efectuar los pagos, su correspondiente contabilización y justificación de acuerdo
a la normativa del banco (Manual de Desembolsos).
Efectuar las extracciones de la cuenta especial por el
monto de los pagos programados y que no excedan los
30 días del débito, aplicando procedimientos aceptables
para el banco. Realizar un debido control sobre las
extracciones efectuadas de la cuenta especial.

30 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Juan J. Alvarez. – Jorge M. Capitanich.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto de
Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales,
convenio de préstamo 4.295-AR.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 501)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 185/05, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre una auditoría de
gestión, correspondiente al ejercicio 2003, en el ámbito
del Hospital de Clínicas “José de San Martín”; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad de Buenos Aires solicitándole informe:
a) Sobre las medidas adoptadas para regularizar las observaciones emanadas del órgano de control externo, referidas a
la gestión del Hospital de Clínicas “José de San Martín”;
b) Sobre las medidas adoptadas para determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido
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como consecuencia de las aludidas situaciones y para la
determinación y efectivización de las correspondientes
responsabilidades legales en los aspectos patrimoniales
y sancionatorios.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
al rector de la Universidad de Buenos Aires y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De conformidad con lo establecido en el artículo
110 del reglamento interno del Honorable Senado de
la Nación, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan
J. Alvarez. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. – Miguel
A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría de gestión, en el ámbito del Hospital de Clínicas “José de San Martín”, con el objeto
de evaluar la gestión del hospital en lo que hace al
proceso de facturación y la situación prestacional de
servicios determinados como críticos, por el período
correspondiente al ejercicio 2003.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 10 de noviembre de 2003 y el 17 de febrero
de 2004.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa de la Auditoría General de
la Nación, aprobadas por la resolución 145/93, dictadas
en virtud de las facultades conferidas por el artículo
119, inciso d), de la ley 24.156.
La AGN aclara que la evaluación practicada se refiere a los aspectos administrativos y operativos de la
gestión, no incluyendo verificaciones sobre los sistemas
informatizados ni sobre los criterios médicos.
La AGN señala que el informe fue puesto en conocimiento del organismo auditado, el que ha formulado
sus consideraciones, las cuales han sido tenidas en
cuenta en aquellos puntos que se han entendido pertinentes para elaborar el informe definitivo.
El trabajo de la AGN dio lugar a los siguientes comentarios y observaciones.
I. De la organización
La AGN señala que se han detectado una serie de
debilidades generales que atentan contra la confiabilidad del sistema de control interno.
– La estructura funcional aprobada no se corresponde
con la estructura relevada del hospital. El organigrama
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en uso no refleja la totalidad de unidades orgánicas en
funcionamiento, así como tampoco su distribución de
competencias. Ello trae como consecuencia que no se
hayan asignado formalmente funciones ni responsabilidades, su funcionamiento carece de un criterio orgánico
de control por oposición, existiendo concentración de
funciones de ejecución y control dentro de una misma
área.
– Ejercicio de cargos de jefatura en 15 unidades
orgánicas, que han sido confiadas a personas contratadas, contrariando lo dispuesto por la ley 25.164
(artículo 9º).
– Inobservancia en la aplicación de los requerimientos establecidos en el artículo 9º del decreto 939/00,
que crea el Régimen de Funcionamiento de Hospitales
Públicos de Gestión Descentralizada, referidos a la
elaboración de un programa anual operativo, manuales
de funcionamiento, normas de procedimientos técnicos
y administrativos y reglamento interno. Falta de instrumentación de 3 fondos: de retribución solidaria; para
inversiones, funcionamiento y mantenimiento del hospital y para distribución mensual entre el personal.
II. Fuente de financiamiento 12 - Recursos propios
Esta fuente de financiamiento se nutre de los recursos
provenientes de aranceles por prestaciones a los afiliados
del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (PAMI), afiliados de otras obras sociales
o pacientes sin cobertura y recursos por explotación de
bienes, que generan el proceso de facturación.
Los auditores han observado que la Dirección de
Presupuesto y Programación Presupuestaria elabora
el cálculo de los recursos en base a las necesidades
financieras estimadas para cada ejercicio, con prescindencia de las posibilidades reales de recaudación.
Los gastos se ejecutan en función de la estimación
de los recursos, lo que ocasiona que, al no alcanzarse
la recaudación esperada, se genere un déficit sistemático que se acumula como una deuda exigible cíclica a
través de los diferentes ejercicios.
Los auditores trataron de efectuar un cálculo de
la deuda exigible al 31 de diciembre de 2003, constatándose que aproximadamente 2.150 liquidaciones
corresponden a ejercicios anteriores por un monto de
$ 15.200.000, y 1.600 al año 2003 por un monto de
$ 5.670.000, todas ellas a favor de diferentes proveedores. Las deficiencias advertidas son las siguientes:
a) No existe un criterio preestablecido para determinar prioridades al momento de la cancelación de
las deudas; b) Los recursos del ejercicio se aplican
indistintamente a la cancelación de cualquiera de los
saldos pendientes de pago, sin diferenciar el período
en que se originó la deuda; c) La deuda contraída en el
ejercicio 2003 incrementó en un 37 % la ya existente,
en tanto que la suma total supera el equivalente a un
año de recaudación.
La distribución de los créditos de esta fuente para el ejercicio 2003 no fue aprobada por autoridad competente.

Reunión 20ª

El ente contabiliza los recursos en un solo momento,
cuando los percibe, en lugar de hacerlo como lo indica
la ley, cuando éstos se devenguen y cuando se produce
la percepción o recaudación de los mismos.
III. Facturación y cobro - Recursos propios
Durante el ejercicio 2003, la gestión de facturación
fue llevada a cabo por la Gerencia de Gestión Estratégica, la cual a partir del ejercicio 2004 debía ser
transferida a la Dirección de Administración.
El proceso de facturación durante el ejercicio bajo
análisis presentaba dos circuitos básicos: facturación
ambulatoria y facturación de internación.
El área adoptó un sistema informático técnicoadministrativo hospitalario montado sobre DOS que
emite la facturación, las cuentas corrientes y los pagos,
denominado Mindware.
Los auditores han observado que el mencionado registro
es extracontable, de partida simple y no cuenta con ningún
control por oposición. Recién se incorporan las cobranzas
al sistema Sipefco al ser rendidas a la Dirección de Tesorería y no son regularmente conciliadas.
Los circuitos de admisión, facturación y cobro
correspondientes al Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), otras
obras sociales y particulares revisten características
diferentes, razón por la cual se efectuó su tratamiento
en forma individual.
III.l. Cápita del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)
(PAMI), por prestaciones médicas
El hospital integra una Unidad de Gestión y Participación –red de prestadores que brindan servicios al
PAMI– junto a los demás componentes de la red de
hospitales universitarios y la Facultad de Farmacia y
Bioquímica, destinada a la atención de afiliados del
instituto.
El sistema en funcionamiento, denominado Mindware, efectúa el cálculo y registra mensualmente el importe total a devengar a favor de la Unidad de Gestión
y Participación. Remite una solicitud de facturación a
la Universidad de Buenos Aires, quien emite la factura.
De esta manera el citado sistema registra un crédito
superior al monto que efectivamente le corresponde
percibir al auditado, desconociendo el valor exacto
de sus acreencias hasta que la Universidad de Buenos
Aires cobra la cápita y procede a la distribución entre
los integrantes de la unidad. Si bien la recaudación es
por el sistema de cápita, la distribución de la misma
se realiza por prestación real en base a los porcentajes
mensuales, que surgen de relacionar la producción
total de la red con la producción individual de cada
integrante, y que, en el caso del hospital, representa
aproximadamente un 80 %.
El PAMI mantiene una deuda con el hospital que
tramita la Universidad de Buenos Aires, en el marco
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del procedimiento de consolidación de deudas que
lleva a cabo dicho instituto. Según constancias de la
actuación, el concepto reclamado corresponde a deudas por cápitas adeudadas y prestaciones extracápitas
brindadas con toda la red hospitalaria por el período
octubre 2001/abril 2002, y asciende a $ 7.704.362,09
(valor histórico).
En función de la situación expuesta, la deuda se
refiere al monto total devengado por la red hospitalaria
y no al crédito propio del hospital.
Los auditores observan que el hospital no ha contratado seguro de mala praxis médica pese a que el convenio suscrito con el INSSJP impone dicha obligación.
III.2. Aranceles por otras prestaciones médicas
Este rubro comprende los aranceles cobrados a otras
obras sociales cuyos afiliados utilizan los servicios del
hospital, las extracápitas facturadas al INSSJP y los
importes que se cobran a pacientes no amparados por
ninguna cobertura social.
III.2.1. Aranceles por prestaciones a afiliados de otras
obras sociales
El hospital atiende a beneficiarios de una multiplicidad de obras sociales cuyo número exacto no pudo
precisarse, debido a que periódicamente unas son
suspendidas del servicio por falta de pago y otras son
rehabilitadas. La incidencia sobre el total facturado en
ninguna de ellas alcanza por sí misma más de un 7 %
y en su conjunto no superan el 30 %.
Sobre el particular, los auditores hacen las siguientes
observaciones:
– La base de datos que contiene información de las
obras sociales no se encuentra actualizada, la misma
no se depura oportunamente al sufrir modificaciones
por suspensiones o rehabilitaciones, por lo cual la información que suministra no es confiable.
– No se ha establecido un régimen que determine
las causales pasibles de suspensión y de rehabilitación
de los servicios, quedando a la discrecionalidad del
funcionario actuante la decisión de corte.
– El lapso de facturación excede el establecido por
convenio, razón por la cual se ocasiona un perjuicio
económico al hospital por el rechazo de las facturas por
parte de las obras sociales, argumentando extemporaneidad. A este respecto, el hospital no ha implementado
un sistema que le permita visualizar los motivos más
frecuentes de rechazo, ni controles de calidad que operen sobre dichos circuitos a fin de lograr una gestión
eficiente.
– El hospital no aplica el procedimiento de cobro
previsto en el régimen para hospitales públicos de
gestión descentralizada, según el cual transcurridos
60 días corridos de presentada la facturación puede
reclamar el pago a la Superintendencia de Servicios
de Salud a efectos de que se realice el débito de lo
facturado en forma automática de la cuenta de la obra
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social correspondiente y se transfiera el monto retenido
al hospital.
– Los auditores han observado que la gestión de
cobranzas que realiza el hospital, es informal, no se
efectúan juicios de ejecución y, en general, sólo se llevan a cabo negociaciones mediante reuniones y entrega
de documentación avalatoria de la deuda.
– El servicio jurídico tiene escasa participación en
la gestión y mantiene controversias respecto de la
misma.
– Un ejemplo: el acuerdo de pago (no formalizado
a la fecha de las tareas de campo de la AGN) con la
Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) que se tramita por expediente
580.808/03 UBA, del cual se desprende que el hospital
reclamaba un importe de $ 1.447.184,05, por facturas
impagas del período diciembre 2001 a octubre 2003 y
aceptaría como único pago $ 1.000.000. La reducción
del monto originario se justifica en el rechazo por la
obra social de diversas facturas por defectos formales,
que generara una nota de crédito del hospital. El servicio jurídico en su intervención cuestiona dicho acuerdo
por no acreditarse los resultados de una auditoría
compartida que expusiera la razonabilidad del monto
deducido, aspecto que tampoco pudo ser constatado
por los auditores.
– En el Sipefco no se ha definido un plan de cuentas
corrientes ni una tabla de clientes de obras sociales,
lo que ocasiona la existencia de varias cuentas abiertas con diferente denominación para un misma obra
social. Esta situación incorpora mayores distorsiones
entre este sistema y el Mindware –Gerencia de Gestión
Estratégica– que no son conciliadas, y repercuten en la
confiabilidad de los datos que surgen de los mismos.
– Los auditores observan que si bien el hospital cuenta con información de cuenta corriente no se mantiene
un legajo individual por obra social, lo que dificulta el
análisis de la deuda total de cada una de ellas.
– El sistema no produce información por antigüedad
de la deuda, por cuanto no se dispone de información
sobre la deuda a una fecha determinada. La misma
difiere para un mismo período de corte, según la fecha
en que se efectúa la consulta en el sistema informático,
tampoco se practican análisis periódicos sobre la antigüedad de los saldos, aspectos que dificultan el análisis
y la gestión de cobranzas.
III.2.2. Aranceles a pacientes sin cobertura social
El hospital cobra arancel a los pacientes sin cobertura social, en infracción a lo dispuesto por el decreto
939/00.
No se cumple con lo establecido en el artículo 5º del
decreto 939/00, el cual establece que los hospitales que
funcionan dentro del régimen de hospitales de gestión
descentralizada deberán garantizar la gratuidad del
acceso a la atención de la salud, eliminando todo tipo
de arancelamiento por la utilización de sus servicios a
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la población; facultándolo al mismo tiempo a cobrar
dichas prestaciones a terceros pagadores: obras sociales, mutuales, empresas de medicina prepaga, seguros
de accidente, etcétera (artículo 8º del decreto).
III.3. Explotación de bienes
Este rubro incluye los ingresos provenientes del
cobro del alquiler de espacios físicos en el edificio del
hospital y de las donaciones.
III.3.1. Alquileres
El hospital tiene espacios físicos destinados a explotaciones comerciales.
Sólo el kiosco de golosinas situado en el hall central
mantiene un contrato de locación, cuya contraprestación está al día.
Los locales que ocupan la farmacia, el locutorio
de la planta baja y el kiosco del entrepiso han sido
cedidos a la asociación cooperadora en uso precario
contra el ingreso del producido de la explotación,
deducidos los gastos que ésta genera. Esos ingresos se
realizan mediante el apoyo a la actividad académica y
asistencial del hospital. Por su parte el stand y la playa
de estacionamiento fueron cedidos a la Fundación del
Hospital de Clínicas “José de San Martín” bajo la misma premisa, sin que se hayan acreditado la existencia
del vínculo contractual entre esta última y el hospital
ni sus términos.
III.3.2. Donaciones
Las donaciones efectuadas por las instituciones sin
fines de lucro abarcan la atención de gastos corrientes, pasajes y viáticos y bienes. Sólo se registran los
ingresos de bienes de capital. Realizada una muestra
de los bienes los auditores constataron su existencia,
ubicación y efectiva utilización para el destino consignado en los actos de donación. Existe una omisión del
registro del producido de estas explotaciones con las
que se atienden gastos corrientes del hospital.
La asociación cooperadora detalla los aportes realizados (originados por explotación de actividades
comerciales y por donaciones recibidas de laboratorios,
empresas y particulares) sin discriminar los montos
por conceptos. La fundación no ha suministrado información que permita conocer la desagregación de
su aporte ni el monto.
Ante la indagatoria de los auditores, el hospital informó que durante el ejercicio 2003 ha recibido otras
donaciones, de las cuales sólo acompaña evidencias
documentales por $ 2.500 recibidos del Honorable
Congreso de la Nación. De aquellas efectuadas por
pacientes o personal del hospital, no existe constancia alguna, no especifica los donantes, los montos ni
en qué consiste la donación. De las provenientes de
empresas y entidades, sólo consigna a los 19 donantes
sin otros datos que permitan su identificación. Por
todo lo expuesto los auditores observan que carecen
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de los elementos de juicio necesarios para cuantificar
las sumas recibidas.
Los auditores observan que no se ha acreditado la
realización de ningún control por parte del hospital
sobre las actividades de la cooperadora ni de la fundación que les permita satisfacerse del producido de las
explotaciones de los recursos cedidos ni de los gastos
incurridos.
IV. Situación prestacional de servicios considerados
críticos
La AGN manifiesta que los aspectos que se describen
a continuación inciden negativamente en la prestación
asistencial. Señala como agravante que diversas cuestiones que se mencionan, fueron también observadas
por la Unidad de Auditoría Interna de la UBA.
IV.1. Estructura prestacional del servicio
IV.1.1. Infraestructura y mantenimiento
– El hospital cuenta con 55 espacios denominados
“salas”. De ellas, 32 son para internación pero 10
permanecen cerradas. Las otras 23 fueron desfuncionalizadas y se les otorga otro uso. La infraestructura de
las salas de internación efectivamente utilizadas no es
homogénea. Algunas adolecen de deficiencias edilicias
y de equipamiento. Otras se encuentran en óptimas
condiciones, lo que ocurre en general como producto
de la colaboración de laboratorios, empresas, etcétera,
gestionada por los mismos jefes de servicio.
– La estructura edilicia del hospital fue diseñada en
su origen para una capacidad de 800 a 1.000 camas. A
diciembre de 2003, las camas habilitadas eran 379, de
las cuales sólo 220 (58 %) estaban ocupadas.
– Con fecha 10-12-03, los auditores realizaron una
inspección ocular comprobando que el mantenimiento
de los espacios comunes del edificio es deficiente, con
factores de riesgo para personal y pacientes.
– La higiene general también es deficiente.
– El equipamiento médico no cuenta con un servicio
de mantenimiento programado ni con un plan de renovación. En número significativo de casos, la tecnología
utilizada resulta obsoleta.
– Al momento de las tareas de campo sobre
8 cámaras frigoríficas destinadas a la conservación
de los víveres para los internados, sólo funcionaba
una. Asimismo, existían desperfectos en la cocina y
el lavadero de ropa de cama, habiéndose contratado
externamente esta última prestación, mientras se mantenía a los 19 operarios que la cumplían, ejecutando
sólo tareas de recepción.
IV.1.2. Insumos hospitalarios
– En todos los servicios visitados por los auditores
(áreas de cirugía, gastroenterología, quirófanos, infectología y enfermería) hubo coincidencia acerca de que
la provisión de elementos resulta insuficiente para la
ejecución de los procedimientos básicos.
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– De la información recibida surge que la farmacia
no cuenta con stock de medicamentos e insumos. Se
hacen adquisiciones mensuales, semanales y diarias a
través del Departamento de Compras en infracción al
régimen de contrataciones. En términos generales, se
señala la inexistencia de un plan de compras aprobado.
Ello provoca que gastos previsibles como las adquisiciones de insumos de uso diario, como alimentos, se
efectúen semanalmente por el régimen de caja chica,
prescindiendo de realizarlas en función de los dispuesto
por la reglamentación del Régimen de Contrataciones
de la Administración Nacional.
– La provisión de medicamentos al paciente internado está a cargo del hospital, pero cuando no hay
en existencia los compra el paciente, no obstante el
arancelamiento de las prestaciones.
IV.1.3. Condiciones de bioseguridad
– Los auditores no pudieron comprobar la existencia
del permiso de vuelco de efluentes líquidos, ya que en
el hospital adujeron su extravío. Se adjuntó el certificado de aguas servidas con vencimiento al 12-11-99,
pero no su renovación.
– El hospital no acreditó la inscripción en el Régimen
de Generadores de Residuos Patológicos. La contratación del servicio de tratamiento de estos residuos, en
trámite por expediente 567.525/99-HC, sufrió postergaciones durante las cuales no resulta demostrada la
forma en que se cumplió la prestación.
– No se ejercitó el plan de evacuación del edificio
para casos de catástrofe.
IV.2. Práctica del servicio - Procesos
– El hospital no cuenta con información en tiempo
real de la cantidad de camas efectivamente ocupadas,
dado que no se encuentra centralizada la admisión de
pacientes. El ingreso de los mismos puede producirse
desde el servicio de guardia o bien, en el caso de las
operaciones programadas, los pacientes se internan
directamente en los pisos sin ingreso previo por admisión, y el aviso de alta demora hasta 24 horas. La
información se obtiene del censo diario de camas.
– El decreto 939/00 dispone que el hospital público
de gestión descentralizada debe brindar asistencia
ambulatoria y programada entre las 8:00 horas y las
20:00 horas. En el hospital el 61 % de las especialidades atienden sólo hasta las 12:00 horas, figurando
entre ellas áreas de demanda importante como clínica
médica, salud mental, obstetricia, clínica pediátrica,
neumonología y neumonología pediátrica. De las restantes especialidades sólo la mitad, equivalente a un
19,5 % del total, extiende sus actividades más allá de
las 15:00 horas, lo que da lugar a lapsos con capacidad
ociosa. Por otra parte, se mantienen sólo dos quirófanos
habilitados las 24 horas para urgencias.
– Durante el año 2003, sobre 5.218 cirugías programadas, se ejecutaron 4.062 (77 %) y fueron suspendidas
1.156 (23 %). La suspensión obedeció en la mayoría
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de los casos a la falta de instrumental, equipamiento o
insumos, incluyendo gasas, vendas y ropa para los cirujanos. Un 3,5 % fracasó por la ausencia del cirujano.
Se señala que las causales de suspensión de cirugías
programadas no se clasifican en forma sistemática, lo
que impide agrupar estadísticamente las situaciones y
priorizar la solución.
– La historia clínica única se utiliza exclusivamente
en caso de internación. Para el paciente ambulatorio
se abre una historia en cada consultorio al que concurre, con lo cual en un mismo servicio puede haber
diversos registros por cada subespecialidad, lo cual
dificulta una evaluación integral de la problemática
del paciente.
– No se practica auditoría médica sobre las prestaciones ni sobre las historias clínicas de pacientes
ambulatorios.
– Los auditores no pudieron obtener evidencias de
que el hospital haya implementado mecanismos de
control que le permitan satisfacerse del cumplimiento
del Programa Nacional de Garantía de la Calidad en la
Atención Médica. Cuenta con una División de Calidad
Asistencial que intenta medir la calidad asistencial por
intermedio de encuestas anuales. En el año 2003 fue
suspendida, por cuanto actuó exclusivamente a partir
de los pedidos o quejas de los pacientes.
– Al 31 de diciembre de 2003 había 28 juicios en
trámite en los que el hospital fue demandado por
cuestiones vinculadas a la práctica médica, no cubiertas por seguros. En los últimos 5 años, otros 9 juicios
obtuvieron sentencia firme, resultando condenado en
dos de ellos al pago de un total de $ 120.000.
– El Departamento de Cirugía no posee datos sobre
las tasas de reoperación ni de infección de pacientes
posquirúrgicos. Las tasas de infección en el hospital
son superiores a los parámetros internacionales. No
existen en el hospital directivas de acción definida
sobre cómo proceder en estos casos.
– El hospital terceriza prestaciones tales como el
servicio de mamografía a la asociación cooperadora
abonando un “canon” mensual. En este caso la contratación ha omitido la aplicación de las normas vigentes
al respecto. Por otra parte deriva pacientes a otras instituciones que cobran aranceles por sus tratamientos,
como la Fundación Argentina de Afasia “Charlotte
Schwarz”, sin que de las respectivas actuaciones pueda
determinarse el fundamento de la medida.
Como consecuencia de las tareas realizadas, la AGN
efectuó una serie de recomendaciones para el mejoramiento de la gestión del hospital, las cuales fueron
transmitidas al organismo auditado.
Las conclusiones de la Auditoría General de la
Nación, sobre la auditoría de gestión realizada en el
ámbito del Hospital de Clínicas “José de San Martín“,
son las siguientes:
– Ausencia de un sistema de información que brinde una seguridad razonable respecto de la veracidad,
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integridad, valuación y adecuada exposición de los
servicios facturados.
– Falta de criterios explícitos respecto de:
•La facturación de servicios a particulares sin cobertura social, y, en esos términos, la condonación de
cobro a otros; y
•La suspensión de servicios.
– Inobservancia de las regulaciones establecidas en
el sistema de hospitales públicos de gestión descentralizada, en particular, respecto de contribuciones
al sistema de redistribución de un porcentaje de los
aranceles para inversiones y para el personal.
– Falta de impulso legal y reglamentario de las
acciones tendientes a obtener el cobro de los servicios
facturados.
– Falta de oportunidad de la facturación y deficiencias formales en la documentación que la integra que
dificultan su cobro y, dada su antigua data, hace presumir su incobrabilidad.
– Facturación de servicios no prestados por el hospital.
– Sobreestimacíón de la recaudación esperada que
genera el déficit estructural del hospital.
Por otra parte, se ha observado la ausencia de
instrumentación y control en la cesión de bienes
(espacios físicos) para la administración por terceros
ajenos al hospital y del producido de los mismos.
Ello conlleva la subregistración de ingresos y gastos
del hospital.
En lo referido a la situación prestacional, se ha observado subutilización de la infraestructura del hospital y
mantenimiento deficiente, habiéndose verificado aspectos que ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y
agentes del hospital.
La AGN señala que resulta aconsejable que se evalúe
la procedencia de deslindar responsabilidades respecto
de las deudas y la gestión de espacios cedidos.
La Auditoría General de la Nación concluye que la
relevancia de las deficiencias observadas en la gestión del Hospital de Clínicas implica una inadecuada
gestión en sus etapas de planificación, ejecución y
control.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Juan J. Alvarez. – Jorge M. Capitanich.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse a la Universidad de Buenos Aires solicitándole informe:
a) Sobre las medidas adoptadas para regularizar las
observaciones emanadas del órgano de control externo,
referidas a la gestión del Hospital de Clínicas “José de
San Martín”;
b) Sobre las medidas adoptadas para determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido
como consecuencia de las aludidas situaciones y para la
determinación y efectivización de las correspondientes
responsabilidades legales en los aspectos patrimoniales
y sancionatorios.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
al rector de la Universidad de Buenos Aires y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 502)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios O.V.365/05, mediante el cual la Auditoría
General de la Nación comunica resolución sobre
los estados financieros al 31/12/04 del Programa
Corredores Viales de Integración - Fase I - Contrato
de préstamo 2.966-CAF; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros
del Programa Corredores Viales de IntegraciónFase I, ejercicio al 31/12/04, contrato de préstamo
2.966-CAF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 4 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan
J. Alvarez. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. – Miguel
A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado
los estados financieros, notas anexas e información
financiera complementaria, por el ejercicio especial 1
finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes
al Programa Corredores Viales de Integración-Fase I,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
contrato de préstamo 2.966, suscrito el 18 de mayo de
2004 entre la República Argentina y la Corporación
Andina de Fomento (CAF).
La ejecución del programa iniciada en el ejercicio
2004 es llevada a cabo por la Dirección Nacional de
Vialidad (DNV) mediante la unidad coordinadora de
programa (UCP) creada al efecto, habiéndose incorporado al mismo operaciones anteriores realizadas por
la Dirección Nacional de Vialidad (16/9/99-31/12/04)
como contrapartida local (cofinanciada por el BID
795/OC-AR).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la
Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la aceptación general en la República Argentina
para la profesión contable y con las recomendadas por
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas de los
registros contable-financieros, el relevamiento de los
sistemas de control y demás procedimientos de auditoría
que se consideraron necesarios y que se detallan en la
declaración de procedimientos adjunta sobre la base de
la muestra determinada, viéndose limitado el alcance por
lo que a continuación se indica:
a) Carta de abogados: la Subgerencia de Asuntos
Jurídicos en respuesta a la solicitud de información
sobre litigios, reclamos y juicios pendientes u otras
situaciones que podrían generar obligaciones para el
programa, informó con fecha 29/06/05 que: “…en esta
Subgerencia de Asuntos Jurídicos no hay demandas
judiciales de las obras, tramos y secciones con las
empresas indicadas…”. Aclara que las obras a las que
hace referencia la nota de Asuntos Jurídicos son las
correspondientes a la ruta nacional 81 (Formosa).
Respecto a las obras de aporte 100 % local, incluidas
en los estados financieros al 31/12/04, no se ha informado la existencia o no de litigios, reclamos y juicios
pendientes u otras situaciones que podrían generar
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obligaciones para el programa.
b) A la fecha de finalización de las tareas de campo,
no ha recibido respuesta de la Gerencia de Administración de DNV (SAF) a la circularización sobre pagos
efectuados.
c) Teniendo en cuenta que el pago a proveedores se
realiza a través de la correspondiente cuenta Escritural
de Pagos dentro del Sistema de la Cuenta Unica del
Tesoro (CUT), y que tales pagos registraron considerables atrasos, al no contar la DNV con la documentación
cancelatoria de terceros (recibos), procedió, como
procedimiento complementario a la circularización a
contratistas. A la fecha de cierre de tareas de campo
no ha recibido respuesta a las solicitudes de confirmación de pagos por $ 23.563.192,47 (el 24,17 % del
movimiento del ejercicio del rubro de inversiones
$ 97.477.452,40).
d) A la fecha de cierre de las tareas de campo la
UCP-CAF no ha suministrado respuesta al cuestionario
de control interno.
e) Han detectado observaciones relacionadas al
proceso de licitación y modificaciones de obra, correspondiente a la obra de la ruta nacional 7: “tramo
destilería YPF-Potrerillos, sección III: río Cacheuta,
empalme ruta nacional 7, provincia de Mendoza”, cuyo
detalle se expone en el memorando a la dirección del
Programa Punto I.A. (obra reconocida retroactivamente
de contrapartida local).
A su vez ha verificado la falta de respuesta de determinados requerimientos efectuados por la auditoría, en
particular la confirmación por parte el ente auditado de
la remisión de la totalidad de las actuaciones referidas a esta obra según se detalla en el memorando a la
dirección del programa en el punto precedentemente
citado.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN puntualizó que, tal como se expone en nota 2 a los estados
financieros, y de acuerdo a la cláusula del convenio
de préstamo, se autorizó la contabilización de gastos
anteriores a la firma del mismo como reconocimiento
de contrapartida local retroactiva (16/9/99-31/12/04).
La AGN auditó a los siguientes estados:
a) Balance general por el ejercicio especial 1 al
31/12/04 (expresados en dólares estadounidenses).
b) Balance general por el ejercicio especial 1 al
31/12/04 (expresados en pesos).
c) Notas a los estados financieros ejercicio especial
al 31/12/04 (nota 1 a nota 6).
d) Estado de origen y aplicación de fondos correspondientes al período 16/9/99 al 31/12/04, (expresado
en dólares estadounidenses).
e) Estado de origen y aplicación de fondos correspondientes al período 16/9/99 al 31/12/04, (expresado
en pesos).
f) Inversiones efectuadas por fuente de financiamiento por el ejercicio especial 1 al 31/12/04, (expresado en
dólares estadounidenses).
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g) Información financiera complementaria que
incluye:
–Avance físico de las obras por el ejercicio especial
1 al 31/12/04 obras cofinanciadas préstamo CAF.
–Avance físico de las obras por el ejercicio especial 1
al 31/12/04 obras contraparte local préstamos CAF.
La información precedente fue preparada por la
unidad de coordinación del programa (UCP), de la
Dirección Nacional de Vialidad, dependiente de la
Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y es de
su exclusiva responsabilidad.
Los estados financieros fueron presentados en su
totalidad a la auditoría con fecha 20/4/05, en tanto que
los ajustados (definitivos) fueron recibidos el 26/7/05
y se adjuntan inicialados por la AGN a efectos de su
identificación con este dictamen.
La tarea tuvo por objeto expresar una opinión basada
en el examen de auditoría realizado, habiéndose efectuado el trabajo de campo entre el 25/4/05 al 5/8/05.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del trabajo
de auditoría”, los estados financieros, notas anexas
e información financiera complementaria detallados
precedentemente, exponen razonablemente la situación
financiera del Programa Corredores Viales de Integración- Fase I al 31 de diciembre de 2004, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con adecuadas prácticas
contables y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 2.966 CAF del 18/5/04.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre la documentación que respalda el estado de seguimiento y control de desembolsos,
que fuera emitido y presentado a la CAF durante el
ejercicio especial 1 finalizado el 31 de diciembre de
2004, correspondientes al Programa Corredores Viales
de Integración-Fase I, parcialmente financiado con
recursos del contrato de préstamo 2.966 suscrito el
18 de mayo de 2004 entre la República Argentina y la
Corporación Andina de Fomento (CAF). En el apartado
“Alcance del trabajo de auditoría” la AGN informa
que el examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría
General de la Nación, las cuales son compatibles con
las de aceptación general en la República Argentina
para la profesión contable y con las recomendadas por
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai).
La AGN auditó el siguiente estado:
–Seguimiento y control de desembolsos por el ejercicio especial 1 al 31/12/04.
El estado ha sido preparado por la unidad de coordinación del programa.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que
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el estado de seguimiento y control de desembolso
correspondiente al Programa Corredores Viales de
Integración-Fase I al 31 de diciembre de 2004, resultan
ser razonablemente confiable para sustentar la solicitud
de anticipo de fondos relacionada, que fuera emitida
y presentada a la Corporación Andina de Fomento
durante el ejercicio finalizado el 31/12/04, de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de
préstamo 2.966 CAF del 18/5/04.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha efectuado el examen del estado de la cuenta especial por el ejercicio
especial 1 finalizado el 31/12/04, correspondiente a la
cuenta especial del Programa de Corredores Viales de
Integración- Fase I, contrato de préstamo 2.966 CAF
de fecha 18/5/04.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai).
El estado fue preparado por la unidad coordinadora
del programa (UCP-CAF) sobre la base de los movimientos de la cuenta a la vista en dólares 360.859/1
denominada “D. N. Vial. 5600/604 Préstamo CAF
2.966”, abierta en el Banco de la Nación Argentina,
sucursal Plaza de Mayo.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que el estado
identificado presenta razonablemente la disponibilidad
de fondos de la cuenta especial del Programa Corredores
Viales de Integración- Fase I al 31 de diciembre de 2004,
contrato de préstamo 2.966 CAF del 18/5/04, de conformidad con adecuadas prácticas contable-financieras.
La AGN acompaña memorando dirigido a la Dirección del Programa donde señala observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a
procedimientos administrativo-contables y del sistema
de control interno.
Del mismo surgen las siguientes observaciones y
recomendaciones:
I. Observaciones de obras
A) Antecedentes contractuales del expediente
3.695/00-licitación 2.509/00: “Ruta nacional 7 tramo
destilería YPF-Potrerillos. sección III: río Cacheuta
empalme ruta nacional 7 provincia de Mendoza” (obra
de reconocimiento retroactivo de gastos locales).
Principales datos de la obra:
Contrato: 20/2/01
Contratista: Vialco S.A.
Monto adjudicado: $ 11.075.537,05
Plazo de ejecución: 17 meses
Inicio de obra: 21/2/01
Terminación prevista: 21/7/02
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1 modificación obra: resolución AG 178/01 4/10/01
Mayor costo: $ 957.999,31
Neutralización: resolución AG 660//03 - 7/5/03
Convenio: 24/6/02
Período neutralizado: 1º/1/02 al 31/08/02
2a modificación obra: 15/8/02 (resolución AG 660/03
- 7/5/03)
Convenio: 30/9/03
Mayor costo: $ 945.034,51
Ampliación plazo: 220 días
Nuevo vencimiento plazo: 31/3/04
3a modificación obra: resolución AG 718/04 13/5/04
Mayor costo: $ 565.132,72
Ampliación plazo un (1) mes
Nuevo vencimiento plazo: 30/4/04
1) Archivo, orden y foliación: verificó que todos los
expedientes vinculados a la ejecución de una misma
obra, tales como modificaciones de obra, neutralizaciones, reinicio parcial de obra, etcétera, llevan una
tramitación y archivo independientes del expediente
principal, sin una identificación unificada entre sí.
Comentarios de la UC-BID: todas las actuaciones
aludidas son inherentes al contrato o a la obra, no al
expediente principal. En el expediente principal se
documenta el procedimiento licitatorio incluyendo la
adjudicación y el contrato. En cambio la ejecución. de la
obra y la correspondiente certificación, aun cuando son
consecuencia de la contratación no son el contrato sin
su ejecución. Consecuentemente depende de razones de
un mejor orden administrativo tramitarlas en el mismo
expediente de la licitación o en otros expedientes vinculados a aquél. Lo que en todo caso sí falta es un registro
unificado de todos los documentos vinculados con el
procedimiento licitatorio y la ejecución de la obra, sus
eventuales modificaciones y las certificaciones y pagos
parciales a medida que avanza en su ejecución.
Recomendaciones: concentrar la información conexa
a la ejecución de una misma obra y/o sus principales referencias documentales, custodiando las formalidades
de archivo y la integralidad de las actuaciones.
2) Pliego de bases y condiciones-adendas aclaratorias:
a) Pliego: el pliego original en el archivo a fs. 1 a
246 no contiene intervención aclarada por autoridad
competente, y/o sellos que permita definir si se trata
del definitivo.
Comentarios de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales: es de práctica de incorporación del pliego al expediente solamente con el sello de foliatura original.
Recomendación: prever la incorporación de rubricas
de intervención por autoridad competente en el pliego
base de condiciones oficial y definitivo.
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b) Adendas modificatorias: pudo verificar que el pliego
fue enmendado de oficio en tres (3) ocasiones, a saber:
–Adenda 1: 10/7/00
–Adenda 2: 27/7/00
–Adenda 3: 04/8/00
Al respecto observa:
i) En todos los casos vistos la adenda 1 del 10/7/00,
no posee el nombre del destinatario de la misma.
ii) No ha tenido a la vista constancia fehaciente de
recepción de la adenda 1 y adenda 2 recibidas por Dos
Arroyos S.C.A.
iii) La adenda 2 no lleva fecha de elaboración (el 1
dato lo obtuvo de circular aclaratoria l).
iv) En la mayoría de los casos vistos, las adendas 2
y 3 no llevan fechas de envío ni aclaran el nombre de
la empresa destinataria.
v) No ha tenido a la vista copia debidamente recepcionada de la adenda 3 recibida por Homaq S.A. y
Tabolango S.R.L.
vi) La adenda 3 original no se encuentra incorporada
a las actuaciones. (Los datos fueron obtenidos de las
ofertas presentadas, y su fecha de la fojas 6264).
vii) Debido a que la adenda 3 es de fecha posterior
a las publicaciones del pliego y a que no tuvo a la vista
la nómina de adquirientes indicando la fecha cierta de
compra de los pliegos, la auditoría no ha podido determinar si la citada adenda fue comunicada a los adquirientes
por medio fehaciente o si fue entregada en forma adjunta
al pliego en oportunidad de su adquisición.
viii) Constan aprobadas aproximadamente siete (7)
meses después mediante resolución AG 393/01 de
fecha 19/2/01, esto es, con carácter retroactivo.
Comentarios de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales:
i), ii), iv), v), vi) y vii) Sin comentarios.
iii) No procedente.
viii) La resolución de adjudicación de la obra
aprueba las adendas que oportunamente se firmaran
con la conformidad y aprobación de las áreas técnicas
competentes. Por tal motivo la convalidación debe ser
con carácter retroactivo.
Recomendación: custodiar la observación de formalidades propias de los actos modificatorios del pliego de
bases y condiciones fiscalizando el adecuado fechado
de documentos así como su aprobación en tiempo y
forma.
c) Circular aclaratoria 1: en fecha 9/8/00 un oferente solicitó aclaración a las bases, dando origen a la
circular 1. Del análisis de la misma se desprende que:
i) Fue admitida fuera de los plazos reglados (según
la cláusula 7 sección 1 B, el plazo de admisión de
consultas venció el 25/7/00).
ii) No lleva fecha de elaboración.
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iii) En todos los casos analizados las circulares
recibidas no llevan nombre de la empresa destinataria
ni indican fechas de recibo por parte de cada una de
ellas.
iv) No ha tenido a la vista la citada circular recibida
por Vialco S.A.
Comentarios de la UC - BID:
i) El vencimiento del plazo impide al oferente exigir
respuesta a su pedido de aclaración pero de ninguna
manera tiene influencia sobre la facultad del comitente
de emitir las aclaraciones que considere oportunas en
cualquier tiempo que sea anterior a la fecha de apertura.
Es más eventualmente hasta puede postergar la fecha
de apertura si estima que el contenido de las aclaraciones y la fecha en que las haya hecho lo amerita.
Desde luego es indiferente que la causa en virtud de la
cual la administración llega a la decisión de hacer una
aclaración sea un pedido de aclaración de un oferente
ingresado tardíamente o la identificación dentro de
la administración de un punto del pliego que se haya
considerado aclarar.
ii), iii) y iv) sin comentarios.
Comentarios de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales:
i) Por orden de la superioridad se emitió la circular 1
en el entendimiento de que el contenido de las preguntas realizadas por la empresa oferente eran relevantes,
por lo que se consideró necesario transmitirlo a todas
las empresas que intervenían en el concurso público.
ii) Comentario no procedente.
Recomendación: cumplir con las prescripciones
regladas en el pliego. Fechar correctamente los documentos aclaratorios circularizados a fin de optimizar
la producción de documentación respaldatoria de lo
actuado.
3) Apertura del procedimiento aprobación no objeción previa al pliego: plasmada a través de la nota CAR
2.049/99 del 29/5/00, se verifica que:
a) El número de nota CAR (2.049/99) es incongruente con su fecha de emisión (29/5/00).
b) En dicha nota se indica un presupuesto oficial
($ 12.342.245,00) que no es coincidente con el aprobado por resolución AG 613/00 y con el indicado en
el pliego ($ 12.384.843,37).
c) Surgen de su texto observaciones al pliego y solicitud de información complementaria, condicionantes
de la no objeción ya que “una vez que contemos con la
información aquí solicitada, podremos emitir opinión
al respecto…”. En este orden, no ha tenido a la vista no
objeción del BID a las bases aplicables al presupuesto
oficial definitivo, ni a la apertura del procedimiento. No
obstante ello, señala que de otra nota CAR (4.746/00
de fecha 24/11/00) surge como dato que: “…la no
objeción al presente procedimiento fue dada mediante
CAR 2413/00 del 23/6/00”, la cual no se encuentra
incorporada a las actuaciones.

Reunión 20ª

Comentarios de la UC - BID: sin comentarios.
Recomendación: incorporar al archivo la documentación respaldatoria de las aprobaciones producidas
por el banco a efectos de contribuir a la autosuficiente
e integridad del archivo.
4) Publicidad de la convocatoria:
a) Publicaciones: las únicas publicaciones tenidas
a la vista en el expediente son las del Boletín Oficial
(31/077/00) y “La Razón” incumpliendo la cláusula
3.04 c). del Convenio de préstamo. Al respecto cabe
observar:
i) En ambos casos las constancias de publicación no
llevan firmas, ni sellos de la repartición a cargo de su
diligenciamiento.
ii) La constancia correspondiente a “La Razón” no
lleva fecha de publicación y es una copia simple.
iii) No tuvo a la vista en el expediente la constancia
emitida por autoridad competente que certifique el
cumplimiento de los requisitos de tiempo y forma.
iv) Sabiendo que el acto de apertura se llevaría a
cabo el 16/8/00, las publicaciones debían efectuarse
con una antelación de cuarenta y cinco (45) días, es
decir, hasta antes del 2/7/00 (según la cláusula 3.33
del Convenio de préstamo). Por ello la publicación (de
fecha 31/7/00) fue efectuada fuera de plazo.
v) No ha tenido a la vista la publicación en el diario
de Naciones Unidas (Development Business) que
define la apertura de la convocatoria a nivel internacional.
vi) No tuvo a la vista la no objeción del BID al texto
del aviso a publicar.
Comentarios de la UC-BID: sin comentarios.
Recomendación: custodiar la observancia de la
normativa BID respecto a las publicaciones oficiales,
incorporando al expediente acreditaciones de su efectivo cumplimiento, dejando adecuada constancia de la
observancia en tiempo y forma de las reglas contenidas
en el pliego.
b) Nómina de adquirientes: no ha tenido a la vista
el listado de la totalidad de firmas adquirientes de los
documentos de la licitación.
Comentarios de la UC-BID: sin comentarios.
Recomendación: producir e incorporar a las actuaciones una lista que incluya la nómina de adquirientes,
y por ende potenciales oferentes.
5) Primer acto de apertura (sobres l), acta de apertura
(16/8/00 ciudad de Mendoza): del análisis se desprende
que:
a) El documento omite consignar la identificación de
los funcionarios depositarios responsables de la custodia de los sobres 2 y de las garantías de mantenimiento
de ofertas presentadas en el acto.
b) En el documento constan al pie mayoría de firmas
que no llevan aclaración.
Comentarios de la UC-BID: sin comentarios.

30 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Recomendaciones: extremar la observancia de solemnidades propias de los actos públicos celebrados
mediante la incorporación de firmas en el acta. Referenciar e identificar en el documento a funcionarios
depositarios de las ofertas económicas (sobres 2) y de
las garantías ofrecidas a fin de prever la delimitación
de responsabilidades.
6) Ofertas (sobres 1):
a) Copias: verificó que no consigna en la documentación adjuntada por Luis Losi S.A., Dycasa S.A.,
Homaq S.A., Iecsa S.A., Danilo de Pellegrini Construcciones S.A. Genco S. A. (UTE), Conevial S. A. Besalco
S. A. (UTE) y Sade Ingenieria y Construcciones S.A.,
si corresponde al original o al duplicado de sus correspondientes ofertas.
b) Formalidad de la documentación:
i) La documentación presentada por Sade Ingenieria
y Construcciones S.A. lleva, en algunos casos, certificaciones y legalizaciones en copias.
ii) Las ofertas económicas (sólo la primera foja de
cada una) contiene una rúbrica de intervención por
autoridad competente que no lleva aclaraciones.
iii) Constató que en la oferta de Tabolango S.R.L.
la mayoría de las fojas no poseen firmas del representante legal.
c) Garantías de mantenimiento de ofertas:
i) Copias: no ha verificado la incorporación de copias
de las garantías de seriedad de las ofertas presentadas,
de manera que pueda constatarse su otorgamiento por
los montos y condiciones determinados en el pliego.
ii) Devolución de garantías: no existe evidencia
documentada de la devolución de las garantías presentadas por los oferentes no calificados, por los oferentes
calificados ni por el adjudicatario. Por ello, no pudo
comprobar que las mismas se hayan devuelto en los
tiempos indicados por la normativa del banco.
d) Certificado fiscal para contratar: respecto al
cumplimiento de la resolución general AFIP 153/98
observa:
i) No tuvo a la vista el certificado fiscal para contratar correspondiente a CCI Construcciones S.A., Homaq
S.A., Coarco S.C.A. y Tabolango S.R.L.
ii) El certificado fiscal presentado por Marcalba S.A.
es una copia simple.
iii) La documentación presentada por Luis Losi S.A.
es una copia de la publicación en el Boletín Oficial de
fecha 7/8/00. No ha tenido a la vista el correspondiente
certificado emitido por la AFIP.
iv) La documentación correspondiente a Iecsa S.A.
es una solicitud de emisión presentada ante la AFIP de
fecha 7/8/00. De la misma manera consta solicitud de
fecha 14/8/00 presentada por Conevial S.A. En ninguno
de los dos (2) casos tuvo a la vista el correspondiente
certificado fiscal emitido por la AFIP.
v) Equimac S.A. presentó el certificado fiscal de
fecha 17/4/00, el cual indica una vigencia desde su pu-
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blicación por ciento veinte (120) días. Sin embargo no
ha tenido a la vista copia de dicha publicación, lo cual
imposibilita la verificación del período de vigencia.
vi) Sade Ingenieria y Construcciones S.A. presentó
una nota (sin fecha) firmada por la propia empresa que
obra a fojas 10.248 indicando que “…El certificado de
libre deuda fiscal todavía no fue publicado en el Boletín
Oficial. Por lo tanto el organismo no lo puede extender
hasta que sea dado a publicidad…”. Por ello, no puede
ser considerada por esa auditoría como una constancia
del certificado en cuestión.
e) Vigencia de ofertas:
i) Teniendo en cuenta que las ofertas fueron presentadas con fecha 16/8/00, las mismas se encontraban
vencidas (14/12/00) al momento de celebrarse el segundo acto de apertura (19/1/01).
ii) No constan en el expediente las notas de solicitud dirigidas a los licitantes ni sus confirmaciones por
escrito correspondientes a la ampliación de la vigencia
de las ofertas presentadas.
Comentarios de la UC-BID: sin comentarios.
Recomendaciones: incorporar al archivo de documentación presentada por los oferentes, copias fieles de
las garantías de oferta a efectos de facilitar el examen
de las mismas a la luz de las normas vigentes.
Supervisar el agregado de documentación por los
oferentes atendiendo íntegramente a las formas de
práctica y las exigidas en el pliego, proveyendo la
obtención de constancias de respaldo que acrediten el
cumplimiento formal de los requisitos exigidos por la
normativa vigente.
Documentar adecuadamente la obtención de prórrogas del período inicial de mantenimiento de ofertas
mediante incorporación al expediente de documentos
respaldatorios.
Documentar la devolución de aquellas garantías
oportunamente presentadas por los oferentes, corporando a los antecedentes constancias acreditantes de
su procedencia en tiempo y forma.
Procurar el visado de las ofertas mediante agregado
de rubricas de intervención por autoridad competente.
7) Evaluación - Precalificación:
a) Dictamen de la Comisión Evaluadora de Obras
Públicas y Consultoría (CEOPyVCN). Declaración
de elegibilidad: no ha tenido a la vista resolución AG
767/00 mediante la cual se designan los miembros
integrantes de la comisión evaluadora.
Comentarios de la UC-BID: sin comentarios.
Recomendaciones: incorporar a las actuaciones
documentación respaldatoria de la designación y nombramiento de los actuantes en la instancia de evaluación
cuando corresponda su intervención.
b) Notificaciones del resultado de la precalificación.
Publicaciones: debido a que, incorporadas al expediente, sólo tuvieron a la vista “planillas” emitidas por el
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Correo Argentino, las cuales solamente indican remitente, destinatario fecha, ha podido observar que:
i) No han tenido a la vista copias de los telegramas,
para verificar del texto incluido en los mismos si fueron
comunicados las causales de descalificación de cada
una de las empresas declaradas no elegibles.
ii) Debido a que no pudo verificar cual fue la secuencia de publicaciones (3 (tres) días hábiles en cartelera),
la auditoría no ha podido constatar que el cumplimiento
de estas publicaciones fue realizado de conformidad a
la cláusula 22.2 del pliego.
iii) Por todo lo expuesto, la auditoría no pudo verificar desde cuando corren los cinco (5) días hábiles para
la formulación de eventuales impugnaciones.
Comentarios de la UC-BID: sin comentarios.
Recomendaciones: supervisar el cumplimiento de
las disposiciones regladas en el pliego respecto de los
mecanismos de publicidad a implementar en esta instancia, a efectos de posibilitar la producción eventual
de descargos e impugnaciones en igualdad de condición
a los licitantes.
Documentar la manera suficiente el sostenimiento de
tales publicaciones en el tiempo reglado y proveer la
incorporación de los duplicados de tales notificaciones
en el archivo de actuaciones.
c) Impugnación de Dos Arroyos S.C.A.: a pesar de
que la empresa Dos Arroyos S.C.A. con fecha 6/12/00
presenta una impugnación alegando arbitrariedad y
vulneración del principio de igualdad y que tanto la
Gerencia de Administración (nota G.A. 246 del 8/1/01)
y la Subgerencia de Asuntos Jurídicos (dictamen S.A.J.
4.176 del 8/1/01) recomendaron la desestimación a la
citada impugnación, ha podido verificar que:
i) No ha tenido a la vista dictamen de la CEOPyCN
u otro instrumento emanado de autoridad competente
que defina o recomiende el “cierre” de la instancia
impugnatoria.
ii) No consta comunicada a Dos Arroyos S.C.A. la
resolución adoptada respecto al descargo vertido en
su impugnación.
iii) No consta a la auditoría comunicación al banco
de esta situación.
Comentarios de la División Proyectos Especiales:
i) Que se haya requerido opinión o que se haya omitido consultar a la comisión evaluadora para resolver
la impugnación es contingente, excepto que su intervención estuviera reglada como obligatoria en el pliego
de la licitación u otra reglamentación. El administrador
resuelve cuando entiende disponer de fundamento
suficiente para hacerlo, en el caso, con el informe del
área técnica y el dictamen jurídico.
ii) y iii) sin comentarios.
Recomendaciones: incorporar al detalle del dictamen
de la comisión evaluadora, referencia al trámite, trata-
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miento y resolución de las impugnaciones deducidas a
fin de dejar constancia definitiva de su tratamiento.
Procurar en casos similares la notificación de la
contingencia planteada por la impugnante al BID, dado
que la interposición de una impugnación suspende
naturalmente los plazos del procedimiento.
Proveer el comunicado al impugnante y al resto de
los oferentes acerca del cierre de esta etapa suspensiva
y la consecuente reanudación de los plazos y etapas
procedimentales.
d) No objeción a la precalificación: el Banco otorga
la no objeción a la nómina de firmas preseleccionadas
mediante nota CAR 4.746/00 de fecha 24/11/00. Al
respecto observa que:
i) La nota BID 789 del 22/11/00 solicitando la no
objeción no se encuentra incorporada al expediente.
ii) La misma menciona que “…otros antecedentes
sobre este proyecto y su proceso de licitación están registrados en nuestras…, CAR 2278/00, CAR
3.886/00, CAR 4.204/00, CAR 460/00 y CAR 4.640/00
del 14/6/00, 2/10/00, 24/10/00, 16/11/00 y 20/11/00,
respectivamente… ”. Las notas mencionadas ut supra
tampoco se encuentran incorporadas al expediente.
iii) De lo enunciado en la presente nota CAR se
desprende que la DNV no ha dado cumplimiento a lo
indicado en la misma, que en el expediente la auditoría
no ha tenido a la vista evidencia documentada alguna
de la reunión que debía celebrarse entre DNV y la
totalidad de los licitantes ya que la única conformidad
solicitada fue a la empresa adjudicataria (Vialco S.A.)
y con posterioridad a lo sugerido por el banco.
Comentarios de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales:
i) y ii) sin comentarios.
iv) En relación al diligenciamiento respecto de la
firma Vialco S.A. solamente, se entendió así por cuanto
se consideró que resultaba lo más conveniente a los
intereses públicos, producto del análisis efectuando al
resto de los oferentes en situación de admisibilidad.
Al respecto cabe destacar que tal temperamento fue
compartido por el BID, tal lo consigna en su nota CAR
489/2001, donde menciona que analizada la documentación evaluatoria, no tiene objeción a la recomendación elaborada por la DNV para adjudicar el contrato
en cuestión a la Empresa Vialco S.A., indicando así
también que la repartición puede continuar el proceso
de contratación correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el pliego de bases y condiciones.
Comentarios de la División Proyectos Especiales:
i) y ii) sin comentarios.
iii) comentario no procedente.
Recomendaciones: incorporar a las actuaciones toda
no objeción emitida por el banco.
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Proceder a solicitar la no objeción del banco una
vez que se encuentre concluida la etapa de evaluación
y la preadjudicación quede firme, esto es, al cierre de
las instancias que posibilitan y/o resuelven impugnaciones.
Fundamentar de manera exhaustiva y documentar de
manera suficiente la adopción de medidas diferentes a las
acordadas y/o sugeridas por el banco, a efectos de preservar la transparencia de la compulsa y la igualdad de
los licitantes respecto a la información ventilada, en su
desarrollo dado que, más allá de los limites autónomos
de funcionamiento del ejecutor y de las sugerencias del
banco, todo cambio y/o contingencia de tipo sustancial
vinculada al proyecto cuya ejecución se licita, debe realizarse en condiciones de igualdad y por tanto, genera
como carga a la administración el comunicado a la
totalidad de empresas participantes en el proceso, por
el solo imperio de la igualdad de licitantes y en virtud
de la transparencia en la gestión administrativa.
Formalizar adecuadamente la producción de documentos respaldatorios antecedentes.
8) Segundo acto de apertura (sobres 2) (19/1/01).
a) El acta labrada no hace referencia a la devolución
de los sobres 2 correspondientes a las empresas CCI
Construcciones S.A., Danilo de Pellegrini S.A. Genco
S.A. (UTE), Conevial S.A. Besalco S.A. (UTE), Equimac S.A. y Tabolango S.A., que no precalificaron.
Comentarios de la UC-BID: sin comentarios.
Recomenciaciones: dejar adecuada constancia en
el acta de toda excepción hecha al procedimiento de
devolución de sobres.
9) Dictamen de preadjudicación no objeción de
preadjudicaciones: teniendo en cuenta que con fecha
9/2/01 el banco dio su no objeción a la preadjudicación
(nota CAR 489/01) pudo verificar que las notificaciones (cartas documento de fecha 7/2/01) a los licitantes
fueron efectuadas con anterioridad al acuerdo del banco, incumpliendo la cláusula 29.1 del pliego.
Comentarios de la UC-BID: sin comentarios.
Recomendaciones: comunicar a los licitantes el
resultado de la preadjudicación una vez que el banco
otorgó el acuerdo respectivo.
10) Adjudicación de la obra.
a) No objeción BID: no consta en el expediente analizado evidencia alguna que la UC-BID haya elevado
el contrato suscrito y el formulario de licitación en
cumplimiento de lo solicitado por el banco mediante
nota CAR 489/01 de fecha 9/2/01 y de la cláusula
30.2 del pliego.
Comentarios de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales: la advertencia de la no inclusión de la constancia
aludida, no implica incumplimiento por cuanto prueba
de ello es que el BID se encuentra permanentemente
informado de las distintas etapas del contrato. No obs-
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tante, se recoge la inquietud de la auditoría a efectos de
además cumplimentar la formalidad de su inclusión en
el expediente, para futuros casos similares.
Recomendación: vigilar el cumplimiento de las
cargas de elevación de las instrucciones del Banco
documentado su procedencia y aprobación en el expediente.
11) Resolución adjudicación 393/01.
Consta resuelta la licitación mediante resolución de
fecha 19/2/01 disponiendo la adjudicación definitiva de
la obra a Vialco S.A. por un total de $ 11.075.537,05.
Del particular surge que la adjudicación opera por fuera
del marco de vigencia de las ofertas, dado que estas
vencieron el 14/12/00, sin registrarse ampliaciones en
el expediente.
Comentarios de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales: lo apuntado se tiene en cuenta y es dable en
constataciones explícitas. Para el caso que se ocupa se
advierte que la continuidad del acto licitatorio, probado
por el intercambio de notificaciones entre la DNV y los
distintos oferentes elegibles muestra que tal situación
se produjo de manera implícita y tácita. Adviértase que
la validez de la garantía de la oferta subsiste hasta que
se produce el desistimiento por parte del oferente o el
dictado del acto administrativo de adjudicación, sobre el
caso del oferente que resulte adjudicatario para quien esa
validez se extiende hasta la sustitución de la garantía de
oferta por la de garantía de contrato. En virtud de lo antes
expresado la no presentación de ampliación del mantenimiento no es óbice ante la omisión de la existencia de
su formalidad mediante constancia expresa.
Recomendaciones: prever diligentemente la adopción de medidas conducentes a garantizar el mantenimiento de las ofertas por el tiempo suficiente que demande la evaluación de las propuestas y la adjudicación
consecuente, con el fin de evitar eventuales perjuicios
derivados de su caducidad y en cumplimiento de la
normativa vigente.
Documentar adecuadamente en el expediente la obtención de prórrogas mediante solicitud y conformidad
expresa de los oferentes. La documentación de cada
uno de los pasos de la licitación es lo que garantiza y
evidencia la transparencia del proceso.
b) Notificaciones de adjudicación por resolución
AG 393/01.
i) Al adjudicatario: indica el pliego (Cl 30.1) “No
existiendo objeciones por parte del BID ni impugnaciones por parte de los oferentes será dictado el acto
administrativo de adjudicación y el comitente notificará al adjudicatario por un medio fehaciente, que su
oferta ha sido aceptada”. Verificó que el adjudicatario
se notificó el mismo día de producida la adjudicación
(19/2/01). Sin embargo no tuvo a la vista comunicación
diligenciada por DNV y por medio fehaciente aceptando la oferta presentada por la empresa.
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ii) A los no adjudicatarios: el pliego determina (Cl
30.3): “Firmado el contrato y presentada la conformidad a la garantía de cumplimiento del mismo el
comitente notificará con prontitud a los otros oferentes
que sus ofertas no han sido aceptadas”.
Considerando que la garantía de ejecución fue presentada el 19/2/01 y el contrato se firmó el 20/2/01, no
consta notificación de fecha posterior, dirigida a los no
adjudicatarios comunicando la definición del proceso
y su cierre, esto, considerando que las últimas comunicaciones cursadas son del 7/2/01 mediante las cuales
se dio a conocimiento el dictamen de la CEOPyC (preadjudicación) en una instancia aún no firme.
iii) Aprobación de su texto por el banco: conforme
el artículo 3.46 del anexo B del Convenio de préstamo
“La licitación se adjudicará al oferente cuya propuesta
haya sido evaluada como la más baja una vez que el
banco haya aprobado el proyecto de notificación de
la adjudicación.” Sin embargo, pudo verificar que no
existen evidencias documentales en el expediente que
indiquen aprobación al texto de las notificaciones por
parte del Banco en ninguno de los casos en que procedieron, así como tampoco documentos que acrediten
su elevación para consideración en cumplimiento de
las normas BID.
Comentarios de la UC-BID: sin comentarios.
Recomendaciones: vigilar la observancia de las disposiciones del pliego de bases y condiciones.
Diligenciar e incorporar al expediente notificación
dirigida a los oferentes de la resolución de adjudicación.
Vigilar el cumplimiento de las disposiciones del banco en cuanto reglamenta la elevación para conformidad
del texto a comunicar.
Documentar adecuadamente en el expediente la
tramitación de dichas notificaciones.
12) Contrato con Vialco S.A - Seguros: con respecto
a las cláusulas 13.1 y 13.2 de las condiciones generales del contrato, no ha tenido a la vista evidencia
respaldatoria de afiliación del plantel de obra ni de la
contratación de los seguros exigidos en los montos y
condiciones determinados por el pliego sometidos a
aprobación de DNV, ni constancia de la conformación
otorgada, con carácter previo al inicio de obras.
Comentario de la UC-BID: sin comentarios.
Recomendación: dejar constancia en las actuaciones
y documentar de manera adecuada el cumplimiento de
las obligaciones que pesan sobre el contratista a fin de
acreditar el cumplimiento de los extremos exigidos en
el pliego de condiciones.
13) Ejecución de obras - Modificaciones contractuales.
a) Primera modificación de obra (expediente 4.8024º 2001): del análisis efectuado ha podido verificar:
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i) Convenio: la auditoría no ha podido constatar el
cumplimiento del artículo 3º del convenio con Vialco
del 21/8/01, debido a que no existe constancia ni fecha
cierta de presentación de la documentación por parte
de la contratista.
ii) No objeción del BID: de ésta se desprende que:
1. No surge de las actuaciones posteriores, elevación
de la documentación que respalda el cumplimiento
de los requisitos “condicionantes” de la no objeción
establecidos por el banco en su nota CAR 3585/2001
del 25/9/01.
2. No consta elevada al banco la resolución aprobatoria.
3. No se encuentra incorporada a las actuaciones la
nota BID 855 del 24/8/01 mediante la cual fue solicitada la no objeción al banco.
iii) Aprobación: por resolución 178/01 de fecha
4/10/01 es aprobada la modificación introducida en
la obra de referencia, cuyo mayor costo debió ser
incrementado en $ 957.999,31, manteniéndose invariable el plazo original de obra (terminación prevista
contractualmente al 21/7/02). Pudo constatar que este
acto administrativo valida el convenio de la primera
modificación celebrado dos (2) meses atrás, no obstante, a la fecha en que procede, la obra llevaba 225
días de ejecución (7, 5 meses desde el 21/2/01). Al
respecto no tuvo información de los motivos que dilataron en el tiempo la formalización de la mencionada
modificación, en consideración a que, según surge del
expediente, las causas que gestaron su procedencia
datan del 3/11/00 (convenio con la comunidad paleontológica) y del 6/2/01 (acta acuerdo de mantenimiento
de precios contractuales suscrita por la adjudicataria
de la obra Vialco S.A.).
Comentarios de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales:
i) La documentación a la que se hace mención trata
sobre el puente s/Río Blanco exclusivamente, la cual
fue presentada como es de práctica por cuerda separada
y recibiendo la aprobación de la Subgerencia de Puentes y Viaductos sin la cual no se autoriza la ejecución
del mismo.
ii) Inciso 1: comentario no procedente. Inciso 2: es
correcta la observación de la AGN; no obstante esa
UCB/D por cuerda separada tomó conocimiento de la
misma. Inciso 3: sin comentarios.
iii) Si bien las causas que gestaron la procedencia
de la modificación que ocupa datan del 3/11/00 y del
6/2/01, debe apreciarse de la documentación obrante en
el expediente motivo de la actuación analizada, que la
fecha de presentación de la documentación componente
de la modificación por parte de la empresa Vialco S.A.,
para su estudio, operó el 19/7/01 y la fecha en que se
aprobó la misma resultó el 4/10/01. Este plazo que
demandó la tramitación, como también puede apreciarse de igual modo, es el que resultó necesario para
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el análisis de la problemática en trato cuyos tiempos
insumidos en las distintas instancias ha sido el propio
que la naturaleza del tema mereció.
Recomendaciones: incorporar a las actuaciones
constancias acreditantes del cumplimiento de los compromisos convenidos.
Extremar previsiones en cuanto a la formalización
de modificaciones de obra se trata, procurando su tratamiento y aprobación en contribución a la celeridad.
Vigilar la observancia de los requerimientos del
banco vinculados a actuaciones solicitadas dejando
constancia en el expediente de su procedencia.
b) Neutralización de plazo de obra (expediente
1.693/2002). Reinicio parcial (expediente 3.232/02):
i) Convenio de neutralización adenda: observa al
respecto que:
1. El convenio de neutralización se suscribe un (1)
mes antes de la fecha de terminación de tareas originariamente prevista (21/7/02).
2. El artículo 1º in fine del convenio definió: “…
Previo al inicio del período de neutralización se labrara acta de evaluación de estado, lo que pasara a
formar parte el convenio como anexo”. Sin embargo,
no se encuentra incorporado a las actuaciones este
anexo (evaluación de estado) en cumplimiento de lo
convenido. Además, de haberse labrado dicha acta
difícilmente podría haber sido con carácter previo al
inicio de la neutralización (1º/1/02) ya que el convenio
(24/6/02) es posterior.
3. Por su parte el artículo 4º del mismo expresa que
“Dentro de los cinco (5) días de firmado el presente, la
contratista entregará a Vialidad Nacional la zona de obra,
en la que, durante el resto del período de neutralización…”.
Vialidad Nacional se hará cargo de la conservación y mantenimiento del tramo en cuestión de la ruta nacional 7. Sin
embargo, no tuvo a la vista acta de entrega de la zona de
obras de fecha cierta agregada a las actuaciones.
4. El convenio fija la fecha de inicio de la neutralización (1º/1/02) con carácter previo a su suscripción
(24/6/02), esto es, retroactivamente (más de cinco [5]
meses antes).
5. La adenda consigna firma del representante de
DNV que no lleva aclaraciones.
ii) No objeción del BID: no tuvo a la vista comunicado al banco acerca de los acuerdos arribados con la
contratista respecto de la neutralización, su prórroga
y el reinicio parcial de obra. De la misma manera no
se incorpora a las actuaciones no objeción del BID al
respecto.
iii) Aprobación (resolución AG 660/03 del 7/5/03):
se aprueba la adenda de prórroga y el acta de reinicio
parcial (expediente 3.232/02). Al respecto observa:
1. Esta resolución trae aprobación retroactiva de
los actos celebrados. Esto, dado que el convenio de
neutralización data del 24/6/02 (más de dieciséis [16]
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meses antes), la adenda al convenio data del 15/8/02
(nueve [9] meses antes) y el acta de reinicio parcial es
de fecha 30/5/02 (doce [12] meses antes).
2. Considerando que la tramitación del reinicio
parcial de obra corrió por expediente separado (expediente 3.232-v-02), no constató la incorporación de esta
resolución en copia a dicho cuerpo.
3. La mencionada resolución tiene fecha 7/5/03, es
decir que la obra ya se encontraba activa nuevamente,
por lo que fue aprobada con posterioridad a:
–El vencimiento del período cuyo objeto autoriza,
dado que el 28/2/03 finalizó el plazo de neutralización
de la obra.
–Acta de inicio efectivo de trabajos (3/2/03).
–Acta total de replanteo (21/4/03).
Comentarios de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales:
i) Inciso 1: las causales que dieron lugar al convenio de neutralización de plazo han sido restricciones
presupuestarias y la situación económica financiera
imperante, que impedían continuar con la ejecución
de los trabajos. Estos hechos son de público conocimiento y como tal eximen de mayores comentarios, ya
que la crisis económica desatada en el país a partir del
mes de diciembre de 2001, hizo imposible no sólo la
continuidad de las obras, sino que además trajo como
consecuencia una incertidumbre muy grande sobre la
evolución de las variables económicas que se prolongó prácticamente durante todo el año 2002. La DNV
trató por todos los medios de resolver la situación de
sus contratos evitando generar erogaciones durante el
período de neutralización tal como surge del artículo
6º del citado convenio. Por otra parte la contratista
debía renunciar a reclamar gastos improductivos
y/o gastos indirectos y/o gastos generales y/o lucro
cesante generados en virtud de la neutralización del
plazo tal como se desprende de los artículos 14 y 15
de dicho convenio. Es evidente que lograr la firma de
un convenio en estas condiciones, donde claramente
se desprende que el mismo resguardó los intereses de
la repartición resultó conveniente, teniendo en cuenta
que las causales de la neutralización eran generadas
por hechos sobrevinientes y no imputables a la contratista. La discusión para poder cerrar un acuerdo de
estas características velando en todo su contenido, no
comprometer los intereses del organismo y al mismo
tiempo actuar con estricto sentido de justicia para
preservar la relación contractual, que luego permitió
cumplir acabadamente con el objetivo central de la
terminación de las obras cuando las condiciones lo
permitieron, muestran acabadamente que los tiempos insumidos pueden considerarse más que razonables. Inciso
2: el acta de evaluación de estado fue labrada y firmada
entre la supervisión de obra dependiente del 4º distrito
y la empresa contratista formando parte de la documentación de obra. En relación al carácter de “…Previo al
inicio del período de neutralización…”, se toma debida
nota de la observación de la AGN ya que el texto de este
artículo en realidad responde a un modelo en uso, que
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en este caso debió ser redactado reflejando que el acta
había sido refrendada oportunamente. No obstante ello
se aclara que lo acordado se cumplió y no hubo inconvenientes en constatar el estado de obras. Inciso 3: el
acta de entrega también se firma entre el contratista y la
supervisión de obra y forma parte de la documentación
de obra. Inciso 4: la obra se paralizó como consecuencia
de la crisis económica de diciembre de 2001 que no
sólo tuvo como causal la paralización de obra sino que
también existió una crisis institucional de tal magnitud
que hizo imposible poder firmar un acuerdo como éste
de otra manera que no fuera con carácter retroactivo.
Los plazos se consideran absolutamente razonables y el
objetivo del convenio, que mantener bajo un criterio de
equidad para las partes la relación contractual que luego
permitió concluir la obra, que era de vital importancia no
sólo para continuidad del corredor de la ruta nacional 7
sino, para además cumplir los compromisos asumidos
con la provincia de Mendoza para habilitar el dique Potrerillos. Inciso 5: se toma debida nota de la observación
de la AGN. No obstante ello en el texto del convenio
figura aclarado el nombre del firmante por la DNV.
ii) La no objeción del BID fue solicitada con posterioridad a la instancia de reinicio de obra, al tramitarse la 2º
modificación de obra ya que en dicha oportunidad se pudo
establecer una fecha cierta de terminación de obra y consecuentemente un plazo contractual y un plan de trabajos.
iii) Inciso 1: la resolución aprueba los actos celebrados en forma retroactiva, lo cual no implica irregularidad
alguna sino que por el contrario se ha cumplido acabadamente con el perfeccionamiento de los documentos,
aun pese a las dificultades ya comentadas por la situación
de crisis e incertidumbre por la que atravesaba el país.
Inciso 2: se toma debida nota de la observación. Inciso 3:
efectivamente la resolución de aprobación de la neutralización es formalizada el 7/5/03 aprobando lo actuado
con posterioridad al vencimiento, lo cual no implica
irregularidad alguna. Inciso 4: el hecho que la resolución
sea oficializada cuando la obra estaba reiniciada no tiene
implicancias, sino que por el contrario, el acto administrativo además de ser válido, aprueba una fecha cierta y
un plazo de neutralización totalmente acotado ya que al
momento de su dictado se tenía la certeza de la fecha de
reinicio de la obra en su totalidad.
Recomendaciones: incorporar a las actuaciones
constancias acreditantes del cumplimiento de los compromisos convenidos así como toda documentación
vinculada o inherente al contrato. Incrementar los
controles vinculados a la elaboración y producción de
documentos contractuales.
Extremar previsiones en cuanto a la formalización
o modificaciones de obra se trata, procurando su
tratamiento y aprobación en un marco de celeridad y
transparencia.
Vigilar el cumplimiento de elevación de todo
lo actuado al banco conforme instrucciones de la
normativa vigente y documentar su cumplimiento en
el expediente.
Dejar en el expediente constancia de los fundamentos
y causas que motivan cambios contingentes durante la
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ejecución de obra, en virtud de la autosuficiencia de los
archivos y la transparencia en los procedimientos.
c) Segunda modificación de obra (expediente
8.082/03): surgen las siguientes observaciones:
i) Reinicio de obra: conforme acuerdo de reinicio de
obra fechado el 27/12/02, la contratista se comprometió a
reactivar las tareas, hecho registrado el 3/2/03 según acta
que tuvo a la vista. Señala al respecto que el acta de fecha
27/12/02 aprobado por resolución AG 428/03 del 26/3/03
no se incorpora a estas actuaciones, sino que surge del
expediente 148/2003. La DNV no cuenta con el SIGO, lo
que permitiría conectar los expedientes mencionados.
ii) No objeción BID: respecto a la conformidad del
banco a través de la nota CAR 6.522/03 del 21/11/03,
en la cual solicita “…nos hagan llegar para nuestros
registros copia de la documentación adicional…”.
Señala que no consta elevada al banco a posteriori la
citada documentación adicional.
Comentarios de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales:
i) Comentario no procedente.
ii) La advertencia de no inclusión de la constancia
aludida, no implica incumplimiento por cuanto prueba
de ello es que el BID se encuentra permanentemente
informado de las distintas etapas del contrato. No obstante, se recoge la inquietud de la auditoría a efectos de
además cumplimentar la formalidad de su inclusión en
el expediente, para futuros casos similares.
Recomendaciones: incorporar a las actuaciones
copia de toda documentación vinculada o inherente
al contrato.
Vigilar el cumplimiento de elevación de todo lo actuado al banco conforme instrucciones de la normativa vigente y documentar su cumplimiento en el expediente.
Extremar previsiones en cuanto a la formalización
de modificaciones de obra se trata, procurando su
tratamiento y aprobación en un marco de celeridad y
transparencia.
d) Tercera modificación de obra: (expediente
1.986/04).
i) Convenio: no lleva fecha de suscripción.
ii) Solicitud de no objeción al BID: la nota BID
1.016 del 20/4/04 no consta agregada a las actuaciones.
Sin embargo a solicitud de la auditoría, la misma fue
entregada por la UC-BID.
iii) Aprobación: esta modificación de obra amplía el
plazo por un (1) mes prorrogándolo hasta el 30/4/04,
teniendo en cuenta que es formalizada mediante resolución AG 718/04 del 13/5/04, ha podido verificar que
esta aprobación se llevó a cabo una vez cumplido el
vencimiento de dicho plazo contractual.
Comentarios de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales:
i) La falta de fecha de suscripción no invalida la documentación y en virtud que la misma se suscribe ad referéndum del señor administrador general, adquiere valor
legal a partir de su aprobación mediante la resolución
AG 718/04 del 13/5/04, incorporada al expediente en
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trato, y correspondiendo esta fecha la que debe tomarse
como cierta la validez del citado convenio que por otra
parte en el artículo 2º de la mencionada resolución está
perfectamente aclarado que forma parte de la misma.
ii) Comentario no procedente.
iii) Al respecto debe destacarse que toda resolución
previamente a su suscripción por parte del señor administrador general es analizada por la asesoría jurídica, por
tal motivo se aprecia que lo apuntado no ha sido causal
que desvirtúe e invalide el acto resolutorio, el que por otra
parte con su dictado regulariza la situación en trato, que es
lo esencial del fin perseguido con su instrumentación.
Recomendaciones: supervisar la adecuada producción de instrumentos contractuales vigilando el
correcto datado y fechado de los mismos a efectos de
determinar su vigencia. Incorporar a las actuaciones
copia de toda documentación intercambiada con el
banco e inherente al contrato de obra.
Extremar previsiones en cuanto a la formalización de
modificaciones de obra se trata, procurando su tratamiento
y aprobación en un marco de celeridad y transparencia.
e) Plazo de obra - Finalización de tareas:
i) Recepción de obras: considerando que al 30/4/04
la obra debió estar concluida, no ha tenido a la vista:
1. Acta de recepción provisoria conforme instrucciones del pliego en su cláusula 47 de las CGC, ni
constancia alguna que permita concluir que han finalizado las tareas de acuerdo al contrato con los ajustes
posteriormente abordados.
2. De la misma manera no tuvo a la vista acta de
recepción definitiva labrada previa verificación del
buen estado de obras.
ii) Nuevas garantías: en ningún caso ha tenido a la
vista documentación alguna que respalde:
1. La presentación de nuevas garantías como fianza
de ejecución por parte del contratista.
2. No consta su solicitud por parte de DNV ante
los incrementos que sufrió el precio convenido y las
prórrogas en los plazos de ejecución.
Comentarios de la Gerencia de Obras y Servicios
Viales:
i) En virtud de no haber concluido los trabajos a la
fecha en que esa Auditoría General de la Nación indica,
es que no se contó con la correspondiente acta de recepción provisoria y consecuentemente la definitiva.
ii) Sin comentarios.
Consideraciones generales de la UC-BID:
Se entiende necesario poner de manifiesto que la
presente obra además de la complejidad propia por ser
un camino de montaña dentro del corredor de la ruta
nacional 7, tuvo que ejecutarse sorteando las dificultades que seguidamente se enumeran:
a) Su ejecución se vio obstaculizada por los cambios
de proyecto que fueron requeridos por las entidades
paleontológicas según consta en el convenio de fecha
3 de noviembre de 2000 de la cual participaron: por el
BID, organismo que financia el proyecto, el especialista
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sectorial ingeniero Jaime G. Fernández, por el Ministerio
de Ambiente y Obras Públicas de la Provincia de Mendoza,
el señor ministro ingeniero Julio César Cobos, por las entidades paleontológicas la presidente de la Asociación Argentina de Paleontología doctora Susana Damborenea, el señor
director del Museo Bernardino Rivadavia doctor Edgardo
Romero, el doctor Wolfgan Volkheimer director del Ianigla/
CRYCIT/Conicet, el coordinador operativo del Museo de la
Universidad de La Plata, doctor Alberto Julianello, el doctor
Pedro N. Stipanici, académico de la Academia Nacional de
Ciencias de Buenos Aires y representante de la Asociación
Geológica Argentina, y por la DNV el señor administrador
general ingeniero Aníbal Rothamel y la coordinadora de la
unidad BID arquitecta Mónica Herck.
b) La marcha de los trabajos se interrumpió como
consecuencia de la crisis económica e institucional que
tuvo lugar en el país a partir de diciembre de 2001 con
todas las complicaciones y dificultades que fueron de público conocimiento, pero que a veces resulta difícil poder
dejar constancia en los expedientes administrativos del
esfuerzo que tuvo que realizar DNV para poder reanudar
la ejecución de una obra tan compleja e importante sin
alterar el equilibrio del contrato luego de los profundos
cambios que hubo en las condiciones tanto económicas
como financieras a partir de la ya mencionada crisis.
c) Todo el desarrollo del proyecto y de la obra se
realiza bajo la presión que implicaba coordinar las
habilitaciones parciales de la obra con el llenado del embalse del dique Potrerillo, que inundaba parte de la ruta
nacional 7 existente, y cuyo único desvío para dar paso
al corredor es la obra en ejecución motivo del presente
contrato. Estos hechos también resulta difícil reflejarlos
en su real dimensión dentro de los expedientes administrativos, pero sí es importante destacar que pese a las
dificultades señaladas los resultados logrados fueron:
–Se dio total satisfacción a las entidades paleontológicas con la traza adoptada.
–Se cumplieron todos los acuerdos con la provincia
de Mendoza y consecuentemente no se afectó el llenado del embalse del dique Potrerillo, ni se interrumpió
el tránsito en el corredor de la ruta nacional 7 que
constituye el paso fronterizo de mayor importancia que
nos vincula con Chile.
Comentario UCP-UCAF: las observaciones fueron
oportunamente realizadas a la unidad coordinadora
UCP-BID y contestadas por la misma y la Gerencia
de Obras de la Unidad Ejecutoria DNV, por lo tanto
esta unidad coordinadora no tiene comentarios que
informar al respecto.
Recomendaciones: implementar las medidas necesarias para concretar las obras dentro de los plazos
previstos contractualmente.
Atender la exigencia y obtención de garantías de
ejecución de contrato extendidas ante modificaciones
en los plazos originales de obra con el fin de mantener
cubiertos los riesgos del Estado ante eventual incumplimiento de las condiciones pactadas con la contratista.
Incorporar al expediente copias fieles de tales
garantías y/o dejar constancia en las actuaciones de
exigibilidad y obtención.
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B) Pagos certificados de obras
Observaciones
1) Documentación de respaldo de pagos: la documentación respaldatoria de los pagos con la que cuenta la
UCP-CAF se encuentran en fotocopia simple, destacándose
que algunos casos dichas copias fueron mal confeccionadas,
no pudiéndose verificar datos relevantes para el control.

Obra
VOB-2
NOB-2 *
NOB-4 *

Nº certificado
41 bis
42 prov.
1
1
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2) Liquidaciones del SIDIF-C41:
a) En el 100 % de los pagos analizados en las liquidaciones C41 no figura el número de expediente madre
al cual corresponden los pagos.
b) En algunos casos la fecha de emisión indicada en
los formularios es posterior a la indicada como vencimiento. A modo de ejemplo se cita:

Fecha formulario C41
Emisión
Vencimiento
20/10/04
22/11/04
22/12/04
28/12/04

20/09/04
20/09/04
1º/12/04
1º/12/04

* Cabe aclarar que en estos casos tuvo a la vista enmienda salvada.

3) Atraso en los pagos: verificó un atraso de hasta 87
días *, por parte de la DNV, en los pagos efectuados a
los contratistas. Según el artículo 48 de la ley de obras
públicas 13.064, y teniendo en cuenta las estipulaciones de los pliegos de bases y condiciones si los pagos
se retardasen de la fecha en que deban hacerse según
contrato, el contratista tendrá derecho a reclamar intereses, con el consecuente perjuicio económico para el
Estado nacional.
4) Teniendo en cuenta que lo expuesto en el punto
anterior (pagos con considerables atrasos) y que al realizarse a través de la correspondiente cuenta escritural
de pagos, dentro del Sistema de la Cuenta única del
Tesoro (CUT), la DNV no cuenta con la documentación
cancelatoria de terceros (recibos), procedió a aplicar el
procedimiento de circularización a contratistas.

* Tuvieron en cuenta para el cálculo las siguientes pautas:
Para el caso de obras viales: según los pliegos la contratante
abonará al contratista los importes certificados por el ingeniero dentro de los 30 días corridos a contar desde el primer día
del mes en que éste suscribiese tales documentos.

A la fecha de cierre de las tareas de campo no
ha recibido respuesta a solicitudes de confi rmación de pagos por 23.563.192,47 (el 24,17 % del
movimiento del ejercicio del rubro “Inversiones”
$ 94.477.452,40).
Comentarios de la UCP-CAF: 1), 2), 3) y 4) sin
comentarios por parte de esta unidad coordinadora,
corresponde a la Gerencia de Administración de la
DNV.
Comentarios de la Gerencia de Administración: sin
comentario.
Recomendación: implementar las medidas necesarias a los fines de evitar las demoras en los pagos a
contratistas que pudieran producir un perjuicio económico para la DNV
5) Retención de fondo de reparo:
a) Observaron algunos asientos de ajuste de las devoluciones de los fondos de reparo correspondiente
a la obra Vob-2-Vialco, efectuados automáticamente
por el sistema en forma errónea en la contabilidad
en dólares a fin de regularizar el pasivo en dólares
Aclarar que los ajustes mencionados en el presente
ejercicio no son significativos. A modo de ejemplo
se expone:
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Asiento Nº 265-Cert.

36-Vialco
Debe

Local
Fondos propios
Fondos de reparo a pagar
Retenciones de ganancias
Retenciones IVA
Retenciones SUSS

Haber

249.525,57
0,—
0,—
0,—
0,—
0,—

Asiento Nº 260-Dev. FR Cert.

36-Vialco

Debe
Fondos de reparo a pagar
Fondos propios
Local

12.413,76
0,—
128,—

b) Ha tenido a la vista expedientes de pago por los
cuales se sustituyen conjuntamente fondos de reparo
de diferentes certificados de obra correspondientes a la
obra Vob-2-Vialco los cuales no relacionan número de
certificado con número de AP. (Memorando de fecha
11/06/04-Expte. 4.978/04-Vob-2.)
c) En algunos expedientes de pago correspondientes
a la obra Vob-2-Vialco se sustituyen fondos de reparo

0,—
205.114,31
12.476,28
4.089,58
21.658,82
6.186,58

Haber
0,—
12.541,76
0,—

con memorandos que no poseen numeración. (Memorando de fecha 11/06/04-Expte. 4.978/04-Vob-2.)
d) Ha podido establecer quien en algunos casos la
fecha de vencimiento de la póliza presentada por el
contratista correspondientes a la obra Vob-2-Vialco
para la sustitución del fondo de reparo es anterior a la
fecha de devolución del mismo. A modo de ejemplo
se cita:

VOB-2 Vialco S.A.
Nº certificado

32 prov.
42

Póliza

Fecha

Diferencia
en días

Número

Vencimiento

Devolución FR

271.248
448.542

31/10/03
20/09/04

19/02/04
16/12/04

111
(87)
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Comentarios de la UCP-CAF: a) Comentario no
procedente. b), c) y d) Sin comentarios por parte de
esta unidad coordinadora, corresponde a la Gerencia
de Administración de la DNV.
Comentarios de la Gerencia de Administración: sin
comentario.
6) Estado de aplicación del folio-Vob-2:
a) En el detalle de los certificados contabilizados
en el Estado de Aplicación del Folio, no se identifica
la fuente con la cual se efectuó el pago y posterior
contabilización.
Comentarios de la UCP-CAF: el reporte Estado de
aplicación del folio identifica el número de asiento
contable y la financiación correspondiente. No obstante
ello, este reporte no ha sido parametrizado en forma
definitiva por esta unidad coordinadora.
7) Retenciones impositivas:
a) En el legajo de pago del certificado Nº 1 perteneciente a la obra Nob-4 se especifica que la empresa
Rovella Carranza S.A. tiene un porcentaje de exclusión para el impuesto a las ganancias del 86,44 %, sin
embargo al momento de calcularse dicho impuesto, el
porcentaje de exclusión no es aplicado.
Comentarios de la UCP-CAF: sin comentarios por
parte de esta unidad coordinadora, corresponde a la
Gerencia de Administración de la DNV.
Comentarios de la Gerencia de Administración: sin
comentario.
8) Contratos de obra:
No ha tenido a la vista la resolución aprobatoria del contrato
de obra celebrado por DNV y JCR S.A. para la obra Nob-2.
Comentarios de la UCP-CAF: sin comentarios.
9) Cuestionario de control interno: a la fecha de
cierre de las tareas de campo no ha sido suministrada
respuesta al cuestionario de control interno remitido a
las correspondientes áreas.
Comentarios de la UCP-CAF: sin comentarios.
Recomendaciones: arbitrar las medidas conducentes
a efectos de que a la mayor brevedad puedan regularizarse las observaciones planteadas.
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros
del Programa Corredores Viales de IntegraciónFase I, ejercicio al 31/12/04, contrato de préstamo
2.966-CAF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
30
(Orden del Día Nº 503)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V. 366/05, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31-12-04 correspondientes
al Proyecto de Sistema de Identificación Nacional
Tributario y Social (SINTyS) - Convenio de préstamo
4.459-AR BIRF; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-04 correspondientes al Proyecto de
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social
- Convenio de préstamo 4.459-AR BIRF, incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2006.

Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Jorge M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. – Miguel
A. Pichetto. – Juan J. Alvarez.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
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J. Alvarez. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. – Miguel
A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31-12-04, correspondientes al Proyecto de
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social
(SINTyS), parcialmente financiado con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.459-AR suscrito
el 27 de mayo de 1999 entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
las pruebas y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, AGN señala
que:
a) De la comparación del saldo de las cuentas de
crédito (saldo disponible en poder de UNOPS) incluidas en el estado contable del proyecto al 31-12-2004, y
el saldo registrado por UNOPS a la misma fecha (según
“Financial Statement” al 31-12-04), surge que existe
una diferencia neta de u$s 20.133 la cual fue conciliada
por la UAP; la misma responde a gastos no contabilizados por la UAP por un importe de u$s 31.070,10 y
a erogaciones no contabilizadas por la UNOPS por un
importe de u$s 10.937,10;
b) El estado “Resumen por tipo de gasto” no incluye
lo ejecutado con fondos locales, cuyo movimiento en el
período asciende a u$s 159.950 correspondientes a la
Comisión de Administración cobrada por la UNOPS.
A su vez, la AGN verificó que los importes expuestos en la columna “Pagado en el 2004” difieren con el
cuadro de “Movimientos registrados en el año 2004”,
expresado en dólares estadounidenses;
c) Constató que existen diferencias en la imputación de los gastos entre los estados del programa y la
informada por la UNOPS en su estado de gastos (SOE)
al 31-12-04;
d) Existe una diferencia de u$s 3.612 entre lo
expuesto en el estado “Resumen por tipo de gasto”
(fuente de financiamiento Banco Mundial) columna
“Comprometido al 31-12-04” y las “Obligaciones
pendientes de liquidación” según el estado de origen
y aplicación de fondos. La misma corresponde a que
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en este último se omitió registrar un ajuste realizado
por dicho importe.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas, los
estados identificados presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de Sistema de Identificación
Nacional Tributario y Social al 31-12-04, así como las
transacciones realizadas durante el período finalizado en
esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4459-AR, suscrito entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) el 27 de mayo de 1999.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones y
consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del
sistema de control interno.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
1) Sistema contable
a) Los mayores contables que tuvo a la vista no
exponen los saldos acumulados que a la fecha de cada
movimiento van generando los asientos de diario.
La AGN recomienda suministrar oportunamente la
información requerida, de acuerdo a las prácticas contables de aceptación general, a los efectos de permitir
la realización de controles por movimiento;
b) La base de datos utilizada no constituye un sistema
contable orgánico e integrado que cuente con controles
destinados a garantizar la confiabilidad de la información, lo cal reiteración de ejercicios anteriores.
2) Consultores
1. Legajos
a) La AGN observa cuadros de evaluación sin la
identificación del responsable de la selección. De
lo expuesto concluye que en el 88,9 % de los casos
muestreados se desconoce la persona que realizó la
selección del consultor;
b) Del análisis de los currículos que tuvo a la vista surge que el 55,4 % no posee sello de recepción por parte de
la UAP, y en algunos casos la fecha de emisión es posterior a la nota de designación del consultor seleccionado;
c) Observó un contrato firmado por el consultor 46
días después del inicio del mismo;
d) En el 61,10 % de los casos la nota remitida al
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, solicitando la verificación y posterior
gestión ante la UNOPS para la recontratación de los
consultores es de fecha posterior a la firma de los respectivos contratos;
e) La no objeción del BIRF correspondiente al
contrato de uno de los consultores fue solicitada con
posterioridad a la firma del mismo;
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f) En seis casos verificó inconsistencias entre los
contratos y los términos de referencia que forman parte
de los mismos;
g) No tuvo a la vista la factura correspondiente al
mes de enero del 2004 de un consultor;
h) En dos casos, contratos que se firmaron el 1º1-04 fueron objetados por la Dirección General de
Administración de Recursos Humanos y Organización,
Secretaría General Presidencia de la Nación el 20-104, por falta de documentación o por solicitarse una
contratación para lo cual los estudios cursados son
inferiores a los requeridos. Si bien por nota recibida el
23-1-04 se rectifica el monto y la categoría de uno de
los contratos y se adjunta la documentación faltante,
los contratos se consideraron vigentes a partir de la
fecha de firma (1º-1-04) abonándose el mes completo
al consultor. Lo expuesto evidencia una inconsistencia
entre la fecha de firma y las actuaciones llevadas a cabo
previo a la aprobación, que afecta la vigencia contractual. A su vez, un tercer contrato objetado fue firmado
por el consultor el 17-2-04 y se le abonó el período
comprendido entre el 1º-1-04 (fecha de contrato) y la
fecha de firma antes enunciada;
i) No tuvo a la vista la aprobación a la solicitud de
excepción realizada para designar como coordinador de
un componente a un consultor sin título universitario.
El consultor fue incluido como beneficiario de una
autorización de aumento del honorario para los coordinadores de área de $ 3.000 a $ 3.610 emitida el 25-11-04
con carácter retroactivo al 1-8-04, pese a que hasta esa
fecha el mismo tenía un contrato como consultor B I,
cuya enmienda fue suscrita con fecha 1º-12-04.
La AGN recomienda solicitar las aprobaciones a las
contrataciones/recontrataciones con la debida antelación
a efectos de disponer de las mismas al momento de inicio
de cada contrato.
El consultor no debe iniciar actividades hasta tanto
se haya suscrito el respectivo contrato que enmarca las
relaciones jurídicas involucradas. Asimismo no deben
efectuarse pagos por períodos anteriores a la suscripción, que constituye el inicio del plazo de vigencia
contractual.
Tener en cuenta que los términos de referencia
constituyen parte integrante de los contratos suscritos,
teniendo su contenido la misma validez legal que
cada una de las cláusulas contractuales, a los efectos
de eliminar las inconsistencias que pudieran generar
controversias.
2. Pagos
a) La AGN observó incumplimientos en la mayoría
de los cronogramas de pagos, verificando atrasos de
hasta 51 días. A la vez, existen pagos correspondientiis
al mes de enero abonados con posterioridad al del mes
de febrero. La AGN no pudo comprobar la existencia
de un circuito de pagos que prevea la intervención del
programa previa a la realización del pago mensual por
la UNOPS;
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b) Tuvo a la vista pagos realizados a dos consultores
que discriminaron IVA y obtuvieron sus correspondientes certificados, en donde la suma de dicho certificado
y el honorario superaban el monto establecido en el
contrato;
c) No tuvo a la vista los certificados de IVA correspondientes a un consultor.
La AGN recomienda verificar el estricto cumplimiento de las estipulaciones contractuales.
3. Informes
a) Observó una discrepancia entre la fecha de aprobación del informe y el código que identifica el año en
que se confeccionó la nota;
b) En algunos casos observó atrasos en la presentación de informes, llegando hasta los 60 días;
c) Tuvo a la vista informes repetidos, es decir, idénticos para distintos períodos. A su vez, la aprobación
adjunta no coincide con el informe adjuntado.
La AGN recomienda verificar el estricto cumplimiento de los términos de referencia.
3) Equipamiento
1. Comparación de precios (RFQ 2003-6594) (Monto
pagado en el ejercicio u$s 57.561,97):
a) De las cuatro ofertas presentadas sólo tuvo a la
vista la correspondiente a la adjudicataria del ítem 6,
en otros dos casos sólo fue suministrado el formulario
de oferta y en el cuarto caso el proyecto informó que
no contaban con la misma;
b) No constan en el resumen ejecutivo de la compra las razones por las cuales no se procede a declarar
desierto uno de los ítems (u$s 12.225) cotizado por un
único proveedor, procediendo a efectuar la adjudicación. Si bien se manifiesta haber corroborado la razonabilidad del precio a través de una consulta por Internet,
no se adjunta constancia alguna de esa consulta y no se
buscó la participación de otros proveedores;
c) Dos de los proveedores superan en 10 días el
plazo de entrega de bienes establecido en la orden de
compra;
d) La AGN observó diferencias entre las condiciones de pago establecidas en el pliego y en la orden de
compra.
2. Comparación de precios (RFQ 2004- 0005) (Monto
pagado en el ejercicio u$s 17.318):
a) El expediente que tuvo a la vista no guarda orden
cronológico. Asimismo, las ofertas no formaban parte
del mismo y una de ellas no se encontraba firmada en
todas sus fojas;
b) El facsímil a través del cual se invita a los participantes no expresa a quién está dirigido, indicándose en
el lugar del destinatario “Lista corta RFQ 2004-0005”.
A su vez, no tuvo a la vista la citada lista corta razón
por la cual no pudo determinar las empresas invitadas.
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Según el acta de apertura se habría invitado a doce
empresas de las cuales sólo cuatro presentaron oferta.
3. Compra directa (FRQ 2004-006) (Monto pagado en
el ejercicio u$s 46.663):
a) No formaba parte del expediente que tuvo a la
vista la invitación a cotizar cursada a la firma que
se propone como oferente, la cual según informe
de evaluación de UNOPS habría sido efectuada el
3-5-04;
b) No pudo constatar si las condiciones de contratación incluidas en la oferta presentada se corresponden
con las de la orden de compra, debido a que según esta
última le son aplicables las del Documento de Invitación que no tuvo a la vista;
c) No tuvo a la vista la respuesta al facsímil enviado
por UNOPS notificando la aceptación de la oferta presentada, a partir de la recepción de la cual se enviaría
la orden de compra respectiva;
d) Existe una diferencia entre el importe expresado en números (u$s 49.850) y el expresado en letras
(u$s 50.940) en el presupuesto que formaba parte del
expediente. A su vez, la AGN observó que ni el presupuesto ni la nota de elevación se encuentran suscritos
por el oferente;
e) Con respecto al informe de evaluación de
UNOPS que tuvo a la vista la AGN realiza las siguientes observaciones:
– No se encuentra firmado.
– Indica una fecha de recepción de la cotización (26
de mayo de 2004) que no surge de la cotización que
tuvo a la vista ya que la misma no tiene constancia de
recepción.
– Expone un importe cotizado que no surge del presupuesto que obra a fojas 25 y 26. La AGN recomienda
la adjudicación y se realiza la orden de compra por el
importe considerado en dicho informe (u$s 46. 663) del
cual no obra en el expediente sustento documental.
La AGN recomienda mantener archivos adecuados
que contengan toda la documentación referente a las
contrataciones realizadas.
Verificar el estricto cumplimiento de las estipulaciones de las órdenes de compra.
Velar por el estricto cumplimiento de las estipulaciones contractuales convenidas con UNOPS en la
materia.
4) Pasajes
a) La documentación fue proporcionada en fotocopia;
b) Sobre un total de 32 casos analizados surge que
14 formularios de solicitud de pasajes no tenían fecha,
2 de los cuales a su vez no estaban numerados;
c) Existe una diferencia en menos de $ 46,09 entre
lo facturado y el recibo de pago correspondiente al
asiento contable 134;
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d) En algunos casos los pasajes fueron rendidos y pagados con una demora de hasta 7
meses respecto de la fecha de realización del viaje.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
actuaciones realizadas. Establecer procedimientos que
aseguren el cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma, tanto del beneficiario como del proyecto.
5) Gastos varios
Según Asiento de Diario 378/2004 del 26-102004 correspondiente al voucher 493 del 1º-92004 se adquirieron elementos de librería por un
monto total de $ 2.273,98 equivalente a u$s 757,99
abonado con recibo del proveedor 5-29721 del
14-9-2004, sin que la AGN haya tenido a la vista
la comparación de al menos tres presupuestos y no
habiéndose realizado la deducción del impuesto al
valor agregado por $ 394,66 al momento del pago
con la entrega del comprobante de reintegro del
IVA correspondiente.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas. Velar por el cumplimiento
de las estipulaciones contractuales convenida con
UNOPS.
6) Intereses
La AGN verificó que la disponibilidad de los fondos
generados por intereses a los efectos de dar cumplimiento a la resolución 258/01 se ve afectada por la
demora en el reconocimiento de los mismos, habiéndose contabilizado al 31-12-04 los correspondientes
al ejercicio 2003 por u$s 47.041 y no contándose a la
fecha con la información de UNOPS correspondiente a
los devengados durante el ejercicio 2004. La Tesorería
General de la Nación solicitó el ingreso de los intereses ganados en los ejercicios 2002 y 2003, habiendo
respondido el programa con una nota de fecha 24 de
noviembre de 2004 en la cual solicita que los mismos
sean utilizados como aporte de contrapartida, encontrándose a la espera de una respuesta favorable.
AGN recomienda arbitrar los medios para contar con
información actualizada y oportuna.
En las consideraciones de la resolución analizada
la AGN manifiesta que ha podido verificar una fuerte
subejecución del proyecto con el consecuente costo
financiero e ineficiencia que ello trae aparejado. El
monto original presupuestado es de u$s 10.000.000
por el BIRF, firmado el 27-5-99, habiéndose ejecutado
al 31-12-04 u$s 5.137.306, siendo la fecha prevista de
finalización el 30-6-05.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio Lovaglio Saravia. –
Juan J. Alvarez. – Jorge M. Capitanich.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
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Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31-12-04
correspondientes al Proyecto de Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social - Convenio
de préstamo 4.459-AR BIRF, incluyendo especialmente los aspectos relativos a la subejecución del
referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

Reunión 20ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan
J. Alvarez. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. – Miguel
A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

RESUELVEN:

Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación efectúo una auditoría de gestión en el ámbito de la Dirección General
de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del Ministerio de Defensa
con el objeto de relevar el ambiente de control, la
actividad dictaminadora y la de gestión ante reclamos
administrativos.
El órgano de control externo informa que la revisión de los expedientes seleccionados por muestra se
encontró limitada al 54 % de la documentación requerida relativa a dictámenes y al 6,4 % de la muestra de
reclamos y recursos (de expedientes originales) o al
32,5 %, de considerarse además las fotocopias simples
o autenticadas sueltas, no foliadas o bien refoliadas más
de una vez y no incorporadas a expedientes administrativos, lo que impidió –en dichos casos– evaluar el
procedimiento de modo integral. Informa asimismo la
Auditoría General de la Nación que, con posterioridad
al cierre de las tareas de campo, se recibieron notas
del director de Asuntos Jurídicos dando cuenta de la
ubicación de algunos de los expedientes solicitados y
documentación de características tales que no permitieron proceder a su análisis.
Sin perjuicio de la importante limitación, respecto de
las muestras seleccionadas de expedientes administrativos, la tarea realizada arrojó los comentarios y observaciones que a continuación se exponen. El proyecto de
informe fue remitido por la AGN al organismo auditado
el cual produjo su descargo. Las manifestaciones allí
efectuadas, fueron consideradas para la redacción de
las observaciones en el informe aquí tratado.
Asimismo, se incluyen los comentarios realizados a
continuación de la observación respectiva en los casos
en que la AGN lo juzgó pertinente.

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifestando la necesidad de que se completen las tareas
destinadas a corregir las situaciones observadas en la
auditoría de gestión efectuada por la Auditoría General
de la Nación en el ámbito de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

1. El sector no cuenta con manuales o instructivos
de procedimientos para la asignación de tareas y su
control.
A este respecto, y conforme lo que señaló en su
descargo el auditado, la Dirección General de Asuntos
Jurídicos sostiene que, hasta la implementación del
NSME, se regía por las normas del decreto 333/85, la
ley 19.549 y modelos tipo, finalmente expresa que toma
nota y confeccionará los manuales del caso.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día Nº 504)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 490/05 mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre una auditoría
de gestión en el ámbito de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
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2. Se observaron dictámenes con defectos formales
ostensibles en el 7,33 % de los 573 casos seleccionados
(falta de numeración de registro Control Interno Jurídico [CIJ] cronológico-correlativa, falta de números de
expedientes; incorporación manuscrita de datos a los
expedientes, números de expedientes o de CIJ, o de
fechas; falta de números de documentos o de nombres
en resoluciones en las cuales resultaba imprescindible
individualizar al sujeto).
A través del descargo presentado por el auditado,
la Dirección de Asuntos Jurídicos expresa que toma
debida nota de la recomendación y que instará a las
áreas pertinentes con el fin de superar las anomalías
observadas.
3. De los dictámenes seleccionados por muestra
relativos a misiones y comisiones oficiales al exterior
de funcionarios o personal de las fuerzas, el 43,2 %
(de 309 casos) fue emitido en forma extemporánea
(entendiendo por tales aquéllos en los que el viaje
había finalizado o comenzado a la fecha de la emisión
del dictamen), aunque en muchos casos la remisión al
área fue tardía.
4. Si bien entre las responsabilidades primarias de
la Dirección de Asuntos Jurídicos se enuncia: e) Intervenir como órgano consultivo en aquellas cuestiones
complejas o de cualquier naturaleza en apoyo de las
decisiones políticas, participando en su fundamentación; se observa que, multiplicidad de proyectos de
ley ajenos a la competencia del Ministerio de Defensa,
son remitidos al área para dictamen (a título de ejemplo
mencionamos: proyecto de ley, sobre modificación de
la ley de IVA, proyecto para la creación de un órgano
dependiente del Poder Legislativo, proyecto sobre
ampliación de facultades al Consejo de la Magistratura,
proyecto sobre impuesto a los combustibles, proyecto
de creación de un programa de apoyo al empre-sariado
joven, proyecto para la creación de la Cooperativa
Vitivinícola Argentina, proyecto que establece pautas
impositivas para las participaciones accionarias de las
cooperativas en sociedades de capital, proyecto para
ampliar la competencia de un juzgado federal, proyecto
de ley sobre la modificación del delito de abigeato,
proyecto relativo a la prevención del uso de drogas
y lucha contra el narcotráfico, proyecto de ley a fin
de sustituir artículos de la ley de hipoteca), sobre los
que se solicita la intervención del área a fin de que el
ministro pueda eventualmente formular objeciones que
puedan dar lugar a veto total o parcial. Paralelamente,
no se han observado dictámenes sobre algunas leyes
relevantes del área.
En su descargo el auditado expresa que en los trámites de leyes generados por el ministerio interviene
antes de que el señor ministro eleve el acto legislativo a
consideración del Poder Ejecutivo nacional. Esa puede
ser la razón por la cual el ministerio no sea consultado
en los actos que propicia. Asimismo, considera posible
que el Poder Ejecutivo nacional no remita todos los
actos legislativos a ese ministerio.
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La AGN entiende que respecto de la intervención en
expedientes de elevación de proyectos de actos legislativos de la cartera, y aún siendo dicha intervención
previa, la misma debería exteriorizarse en dictámenes,
por lo que mantiene lo observado.
5. Los dictámenes correspondientes a expedientes
secretos son archivados junto al resto de los dictámenes
sin guardar recaudos de seguridad en particular.
6. Respecto del sistema de registro se observa:
6.1. El sistema NSME no posee un campo propio
para identificar los dictámenes emitidos por el área. Si
bien la localización de los mismos en los biblioratos
depende del número de CIJ, éste identifica también a
las comunicaciones, reclamos, demandas judiciales.
6.2. En algunos de los casos seleccionados por
muestra el Sistema de Mesa de Entradas (NSME) no
permitió determinar con certeza la ubicación actual de
los expedientes.
A este respecto, el auditado expresa desconocer los
casos y motivos.
6.3. Se han detectado inconsistencias en la carga
inicial que afectan la integridad de la información
del sistema Nuevo Registro de Mesa de Entradas
(NSME).
6.3.1. De 13.714 registros correspondientes a reclamos y recursos, existen 739 que no poseen número de
CIJ y año.
6.3.2. Del porcentual verificado para el año 2004, el
91,95 % de los registros sin asignación de CIJ fueron
ingresados el mes previo a la implementación del
nuevo sistema.
6.3.3. Se encontraron 17 registros (de 13.714) con
número de CIJ asignado pero con el campo de año en
blanco.
6.3.4. Existen registros que, en el campo correspondiente al año del CIJ, tienen cargada numeración
incorrecta e incompatible con el formato del campo,
verbigracia: número de CIJ: 70, año “93”; número de
CIJ: 78, año “93”; número de CIJ: 10, año “4”; número
de CIJ: 7.031, año “7031”.
A este respecto, el auditado expresa que “Las anomalías
allí reseñadas no son imputables a este servicio, atento que
la carga inicial no fue hecha por el mismo, sino que los datos fueron traspasados por el área Sistemas del ministerio,
quien los tomó automáticamente del sistema anterior al
actual. Este último no tenía previsto un campo CIJ. Esto
posiblemente explique el motivo de las inconsistencias
reseñadas en los siguientes apartados de este punto”.
6.4. Si el ingreso al sistema se efectúa por consulta
avanzada, no figura el número de CIJ en el movimiento
del expediente (“Control interno jurídico”).
En su descargo la auditada reconoce que el CIJ sólo figura como observación luego de su intervención y expresa que
puede requerirse a sistemas que incluya el campo CIJ.
6.5. Sólo se puede imprimir una de las páginas de los
movimientos históricos de un expediente.
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A este respecto el auditado expresa en su descargo que
actualmente el sistema produce la impresión de todas las
páginas de movimientos que tenga el expediente.
6.6. No se puede efectuar el pase a otras dependencias de los expedientes anteriores a la implementación
del sistema (agosto de 2004).
En su descargo el auditado expresa que actualmente
no existe ese inconveniente.
6.7. Los operadores de la DGAJ pueden modificar
el CIJ, lo que podría afectar el registro de intervención del área, el orden de correlatividad y permitiría
duplicaciones.
En su descargo el auditado explica que actualmente
los números son asignados automáticamente y los operadores de la DGAJ no pueden modificarlos.
6.8. No se han obtenido evidencias de relevamientos o encuestas hechas a la DGAJ con respecto a sus
necesidades para con el sistema, ello en virtud de la
información suministrada respecto a la modificación
en breve del sistema.
En su descargo el auditado expresa que la Dirección
General fue consultada y las modificaciones reflejan lo
expresado en dichas consultas.
6.9. No figura cargado en el sistema de Mesa de
Entradas el letrado actuante en los casos de reclamos
y recursos administrativos, lo que no permite la utilización de la opción de consulta por letrado.
En su descargo el auditado expresa que por razones
operativas resulta conveniente que los expedientes correspondientes al Departamento Recursos sean recibidos
por el jefe del sector, siendo éste el que los asigna a sus
subordinados, previa su anotación en una planilla control
que el mismo lleva y somero análisis de la presentación.
6.10. Los operadores de la DGAJ no están familiarizados con las opciones de consulta del sistema (NSME).
Si bien el auditado expresa en su descargo que, al
momento del relevamiento efectuado por la Auditoría,
recién comenzaba a ponerse en funcionamiento el
sistema, el órgano de control destaca que el mismo
fue implementado en agosto de 2004 y hasta el mes
de febrero de 2005 no se habían dictado cursos para
capacitar al personal en la utilización del sistema.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan
J. Alvarez. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. – Miguel
A. Pichetto.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente

Reunión 20ª

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional manifestando la necesidad de que se completen las tareas
destinadas a corregir las situaciones observadas en la
auditoría de gestión efectuada por la Auditoría General
de la Nación en el ámbito de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
32
(Orden del Día Nº 505)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
606/04 mediante el cual la Auditoría General de la
Nación comunica resolución sobre la gestión de todos
los aspectos relativos a la emisión de gases contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas provenientes de
vehículos automotores nuevos de pasajeros y de carga,
en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe las medidas adoptadas en relación a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable referidas a la gestión de todos los
aspectos relativos a la emisión de gases contaminantes,
ruidos y radiaciones parásitas provenientes de vehículos automotores nuevos de pasajeros y de carga.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan
J. Alvarez. – Nicolás A. Fernández. –
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Jorge M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. – Miguel
A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En uso de las facultades conferidas por el artículo 118
de la ley 24.156, la Auditoría General de la Nación procedió a realizar un examen en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable referido a la gestión
de todos los aspectos relativos a emisión de gases contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas provenientes de
vehículos automotores nuevos de pasajeros y de carga.
El período auditado comprendió los años 2000 a
2003 y las tareas de campo fueron desarrolladas entre
el 5 de noviembre de 2003 y el 8 de junio de 2004.
Los principales comentarios y observaciones realizados por la AGN son los siguientes:
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
carece de normas sobre facultades estratégicas en materia de protección ambiental del recurso aire, lo que
podría superarse en la medida que se consagre la norma
prevista en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
1. Respecto de la certificación:
– El organismo no cuenta con un laboratorio que
permita desarrollar un control de contraste, por lo cual
existe un limitado poder de policía.
– El decreto 779/95 del 29/11/95 ordenó certificar las
emisiones contaminantes vehiculares desde la fecha de su
promulgación; pero el organismo inició esas actividades
en el mes de marzo de 1998, más de dos años después.
– No existe manual de procedimientos.
2. Respecto de las funciones normativas:
– No ha establecido límites de emisiones respecto de
los vehículos livianos de 2, 3 y 4 ruedas asimilables a
motocicletas y ciclomotores.
– No se han regulado las radiaciones parásitas.
3. Respecto de las funciones de contralor y fiscalización:
– La información sobre ventas de vehículos de que
dispone la secretaría es incompleta y los datos no han
sido analizados ni compilados con fines estadísticos.
– La secretaría regularizó recién en el año 2003 la
información semestral de los fabricantes que da cuenta
de los valores promedio de emisiones y los desvíos
recurrentes respecto de las unidades fabricadas.
4. Respecto de otros aspectos de la gestión:
– No se ha establecido un sistema de coordinación
y vinculación con los organismos involucrados en la
problemática del recurso aire.
– No se ha desarrollado una tarea de recopilación de
información vigente sobre calidad del aire y concentración de emisiones provenientes de fuentes móviles, ni
se han realizado los estudios, análisis y seguimientos
del comportamiento del recurso.
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5. Respecto de los recursos humanos e informáticos
para la certificación actual:
– La secretaría no ha desarrollado un programa sistemático de capacitación institucional en los aspectos
relacionados al objeto de auditoría.
– El equipamiento informático no se adecua a las
necesidades de la unidad.
En base a las mencionadas observaciones y comentarios precedentes la AGN hace las siguientes
recomendaciones:
1. Respecto de la certificación.
Fortalecer el poder de policía de la secretaría:
– Arbitrando los medios para que la misma disponga
de un laboratorio que permita desarrollar un control
de contraste.
– Desarrollando un manual de procedimientos.
2. Respecto de las funciones normativas:
– Establecer límites de emisiones respecto de los
vehículos livianos de 2, 3 y 4 ruedas asimilables a
motocicletas y ciclomotores.
– Reglamentar sobre las radiaciones parásitas (estándares, límites, procedimientos, cronograma).
3. Respecto de la funciones de contralor y fiscalización:
– Completar, analizar y compilar la información
estadística sobre ventas de vehículos.
– Mantener actualizada la información semestral
de parte de los fabricantes sobre valores promedio de
emisiones y los desvíos recurrentes respecto de las
unidades fabricadas.
4. Respecto de otros aspectos de la gestión:
– Coordinar con los organismos de las distintas
jurisdicciones el manejo del recurso aire.
– Recopilar información sobre calidad del aire y
concentración de emisiones provenientes de fuentes
móviles y desarrollar estudios del comportamiento del
recurso y su incidencia en la salud de la población.
5. Respecto al recurso humano e informático para la
certificación actual:
– Desarrollar un programa sistemático de capacitación institucional en los aspectos relacionados al objeto
de auditoría.
– Adecuar el equipamiento informático a los requerimientos de la unidad.
Finalmente, el informe de la Auditoría General de la
Nación emite las siguientes conclusiones:
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
viene desarrollando acciones aisladas en relación al
recurso aire y atmósfera, entre otras:
– Certifica las emisiones contaminantes de fuentes
móviles.
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– Promueve el uso de sustancias que no agotan la
capa de ozono.
– Controla fuentes fijas.
– Financia un programa de monitoreo de calidad del
aire en el área Dock Sud.
– Promueve el uso de tecnologías limpias para la
disminución de la producción de gases de efectos invernadero (Programa Cambio Climático).
Sin embargo, la secretaría no ha desarrollado una
estrategia articulada de preservación del recurso aire
y atmósfera que prevea:
– Promover una normativa que otorgue a la secretaría facultades de protección del aire.
– Coordinar con otras jurisdicciones del orden nacional y provincial y suscribir convenios con las secretarías de Transporte y de Energía de modo de abordar
integralmente el control de fuentes móviles.
– Relevar información existente sobre calidad del
recurso y generar nueva información sobre el comportamiento del mismo.
– Establecer metas de calidad.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Juan
J. Alvarez. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge M. Capitanich. – Gerónimo Vargas
Aignasse. – Alejandro M. Nieva. – Miguel
A. Pichetto.

Reunión 20ª

33
(Orden del Día Nº 506)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios: O.V.D. 658/05 y O.V.D. 1.170/05, “Jefe de
Gabinete de Ministros: Remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(337-S.-03) sobre las medidas adoptadas a los fines de
solucionar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación en relación con la aplicación de los
fondos nacionales transferidos a provincias”. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja, que previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, se proceda a su archivo.
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 mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.

Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe las medidas adoptadas en relación a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable referidas a la gestión de todos los
aspectos relativos a la emisión de gases contaminantes,
ruidos y radiaciones parásitas provenientes de vehículos automotores nuevos de pasajeros y de carga.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El Honorable Congreso de la Nación aprobó la
resolución 337-S.-03 en atención a un dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora Cuentas que se
sustenta en el informe de la Auditoría General de Nación
sobre la aplicación de los fondos nacionales transferidos
a provincias.
Por la mencionada resolución, el Honorable Congreso se
dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para solucionar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación (AGN).
Las observaciones del órgano de control externo
fueron expuestas en las siguientes actuaciones:
Expediente O.V.- 152/02 - Resolución AGN 62/02
Está referido a la provincia de La Pampa, respecto
a los siguientes programas:
Salud materno-infantil (ejercicio 1999):
La AGN señaló que se deben mejorar los controles
de stock en los depósitos centrales, hospitales y centros
de salud, formulando algunas recomendaciones para
mejorar la gestión de los fondos.
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Fondo Nacional de la Vivienda:
La AGN formula una salvedad en cuanto a la
remisión de los fondos a las provincias en tiempo y
forma, respecto a los girados el 10-05 y 31-05 y el
2-06. Con relación a obras y ampliaciones ejecutadas
por los adjudicatarios, señaló deficiencias que reclaman mayor control del cumplimiento del código de
edificación.
Plan Social Educativo Programa 22 y Obras del Pacto
Federal Educativo Programa 37:
La AGN formuló recomendaciones, a saber:
a) Procurar que los fondos girados y las escuelas
beneficiarias rindan a la UCP en tiempo y forma;
b) Adoptar los recaudos para que toda la documentación respaldatoria registre en los antecedentes que
avalan lo actuado;
c) Ajustar controles a los contratistas para que
cumplan con lo estipulado contractualmente respecto
a plazos y personal en obra.
Promoción Social Nutricional (Prosonu) y Políticas
Sociales Comunitarias (Prosoco):
Aplicados en varios subprogramas, atienden prestaciones nutricionales de la población de 2 a 14 años y
mayores de 65 años.
En sus “Conclusiones” la AGN observó la
ausencia de un planeamiento de criterios nutricionales
acorde a la edad evolutiva de los niños.
También, la ausencia de una planilla de recepción
de mercaderías donde conste la composición, el tipo
de ingredientes y cantidad de ración, que permita un
control de los productos para la confección de menúes.
Recomienda en consecuencia, el mejoramiento de la
gestión en los aspectos señalados.
Expediente O.V.- 479/02 - Resolución AGN 208/02
Esta referido a la aplicación de los premencionados
programas en la provincia de Santa Fe.
Fondo Nacional de la Vivienda (ejercicio 2000).
Fondos transferidos a la Dirección Provincial de
Vivienda y Urbanismo.
La AGN formula recomendaciones generales y
particulares.
Entre las generales:
a) Considerar que el cumplimiento del compromiso federal del 6-12-99, aprobado por ley
provincial 11.725 implica una disminución ostensible de la construcción de viviendas de interés social. También elaborar incentivos para
incrementar el cobro de las cuotas de amortización,
para reducir el índice de morosidad y aumentar los recursos para nuevas construcciones de interés social;
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b) Asegurar que en el llamado a licitación de los
proyectos o anteproyectos deben presentarse completos, estableciendo claramente la responsabilidad
asumida por el oferente;
c) Presentar la documentación de obra completa
antes de la celebración del contrato; respetar la fecha
de inicio de su ejecución para no retrasar los beneficios
del programa;
d) Asegurar que el terreno donde se asiente la
construcción sea de dominio del estado provincial o
municipal antes del inicio del expediente, a fin de evitar
litigios y problemas operativos;
Entre las particulares:
Se refieren a 330 viviendas en La Florida.
La AGN consigna falencias administrativas, otras
referidas a la situación de dominio de los terrenos,
así como diversas deficiencias técnicas referidas a la
construcción.
Políticas sociales comunitarias:
La AGN formuló recomendaciones:
a) Definir criterios claros y precisos para la evaluación previa de los proyectos presentados para atender
a potenciales beneficiarios. Adoptar una metodología
que permita evaluar su efectividad;
b) Evitar atraso en la puesta a disposición de los fondos nacionales a la Secretaría de Estado de Promoción
Comunitaria por parte de la Tesorería provincial;
c) Dar estricto cumplimiento a los plazos establecidos para la rendición de cuentas y también respecto
a la atención de demandas vinculadas a las políticas
sociales.
La AGN concluyó señalando que del examen de un
conjunto de rendiciones referidas a la primera circunscripción, se observan demoras en su presentación. También que no existe un criterio claro para la asignación
de prestaciones y subsidios a beneficiarios, según la
evaluación previa de los proyectos. Señala la ausencia de
una metodología para el seguimiento de los objetivos de
los proyectos y del grado de efectividad alcanzado.
Promoción Social Nutricional (Prosonu)
La AGN formuló las siguientes recomendaciones:
1. Asignar la copa de leche según el criterio fijado
por la Unidad Ejecutora Provincial.
2. Establecer normas de procedimiento para los controles y supervisiones sobre los servicios brindados.
3. Analizar su impacto y realizar acciones correctivas, cumpliendo las acciones programadas para evitar
desvíos.
4. Evitar demora en la puesta a disposición de los
fondos en la Secretaría de Promoción Comunitaria, por
parte de la Tesorería provincial.
5. Cumplir con las rendiciones de cuentas en el
plazo fijado por la normativa.
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Del examen practicado, la AGN observó que en tres
departamentos de la provincia no se presta el servicio
de copa de leche.
Según información de la unidad ejecutora, carecen
de normas de procedimiento para la supervisión del
servicio y cuando se realizan controles, no se comunican a las entidades prestadoras.
Plan Social Educativo - Componente infraestructura
La AGN observó, una vez examinados los legajos
del conjunto de las escuelas comprendidas, la ausencia
de documentación relativa al proceso de selección de
los concursos de precios y rendiciones finales a la
unidad coordinadora provincial.
Programa Materno-Infantil
Los procedimientos aplicados permitieron observar:
falencias en los sistemas de registro de atención médica;
de cantidad de beneficiarios diferenciados por grupo
etario, grado de desnutrición y movimiento de leche; del
sistema informático, lo que afecta negativamente al planificar las actividades comprendidas en el programa.
En lo que hace a su ejecución, existe un elevado
fraccionamiento en las transferencias de fondos nacionales y una considerable inmovilización en la cuenta
del programa.
Expediente O.V.- 480/02 - Resolución AGN 209/02
Está referido a la aplicación de los programas antes
descritos en la provincia de Río Negro.
Promoción Social Nutricional (Prosonu) y Políticas
Sociales Comunitarias (Prosoco). (Ejercicio 1999)
La AGN señaló la conveniencia de elaborar un índice
de riesgo que incluya tasas de mortalidad infantil y
déficit de talla para detectar las áreas de mayor riesgo
alimentario-nutricional y de riesgo social de la población. También advierte que la secretaría competente no
dispone de un registro de beneficiarios y/o prestaciones
unificado por localidad.
Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)
La AGN observó:
a) Una merma en la recaudación del recupero de
los fondos invertidos en otras obras que puede afectar
futuros emprendimientos;
b) El instituto debe mejorar el archivo de documentación respaldatoria para que sea claro y
rápido de identificar, así como mejorar los controles
de los contratistas y el destino de las viviendas.
Programa Alimentario Nutricional Infantil
La AGN observó:
No se cumplió con el objetivo de impacto nutricional en cuanto al tiempo y forma –un mes y en la casa
de cada beneficiario– como debe llegar el módulo
alimentario.
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La AGN señaló la conveniencia de complementar
con otros programas de similares características aplicados en la provincia.
Plan Social Educativo Programa 33 y Pacto Federal
Educativo Programa 37
La AGN registró demoras entre la acreditación de los
fondos y la firma contrato para la construcción de obras.
Expediente O.V.- 66/03 - Resolución AGN 26/03
Está referido a la aplicación de los programas antes
citados en la provincia de San Juan (ejercicio 2000).
Fondo Nacional de la Vivienda
La AGN observó una atomización en el sistema de
facturación de cuotas de amortización que no permitió
contar con un consolidado del recupero. Ello se resolvería con la aplicación del Sistema Integral de Administración Financiera durante el ejercicio 2002.
La AGN entiende que la calidad de los proyectos y
las obras puede ser mejorada con mayor participación
del IPV.
Políticas Sociales Comunitarias (Prosoco)
La AGN observó que no se especifican las asignaciones presupuestarias por los programas provinciales
diseñados en el marco del Prosoco. También, que se
realizaron compras directas por insuficiencia en la
previsión de partidas específicas, como de insumos
para atender la población carenciada.
La mayor parte de las asignaciones se dirigen, tanto
en salud como en prestaciones alimentarias, a satisfacer demandas individuales que podrían serlo desde el
subsistema público.
Los programas no cuentan con una definición de la
población destinataria, ni un cálculo de distribución
geográfica, ni una información de la demanda potencial
previsible.
Programa Social Nutricional (Prosocu)
Se desarrolla a través del subprograma de comedores
infantiles y de comedores escolares. El primero era
auditado en el año 2000 por una conducción repartida
entre la UEPPA y la Dirección de Desarrollo Comunitario. Esto implicó una superposición de roles que no
logró coordinarse interinstitucionalmente.
En cuanto a selección de beneficiario, la AGN observó que los programas no logran articular una atención
integrada para focalizar e incorporar niños en situación
de riesgo social y de hogares con necesidades básicas
insatisfechas (NBI). Los comedores infantiles atienden
alto porcentaje de escolarizados, sin que ello se coordine con el subprograma de comedores escolares.
También se observó que predominan los comedores
infantiles en casa de familia, lo que indica bajo nivel de
institucionalización y se presta a prácticas clientelares.
En el mismo sentido recomendado anteriormente,
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la AGN señala la conveniencia de elaborar un índice
de riesgo con componentes que permitan detectar la
población de mayor riesgo social.
La AGN observó que el desarrollo del programa puede verse afectado por las falencias señaladas, agregadas
a una situación conflictiva propia de la provincia por
reclamos salariales y otros.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional:
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 123/05 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, fechada el 31-8-05. Lo
que corresponde hacer saber al Honorable Congreso.
Adjunta a la misma el informe de la Dirección Nacional de Salud Materno-Infantil, en el que hace referencia a las observaciones contenidas en la resolución
parlamentaria, brindando las respuestas pertinentes.
En cuanto a las falencias verificadas en diversas provincias, sobre el sistema de registro de atención médica
y sistema informático perinatal, informa que continúan
las acciones de capacitación, habiendo realizado cambios significativos en los últimos años, para mejorar la
gestión, relacionados con el sistema de transferencia,
seguimiento y rendición de la leche fortificada.
En cuanto a la afectación de recursos transferidos
a la adquisición de leche fortificada, informa que en
septiembre de 2002, la dirección resolvió centralizar la
compra y distribuirla entre las 24 jurisdicciones, reformando la partida asignada mediante la reasignación de
fondos del PROMIN al componente “Medicamentos y
suministros de emergencia”.
Se realiza a partir de un índice anualmente acordado
en el Consejo Federal de Salud.
Informa que para acceder a este insumo, las provincias formalizaron un convenio con el Ministerio
de Salud de la Nación, en el que se fijan condiciones
y compromisos. Este incluyó un anexo especial sobre
sistemas de información y monitoreo para la rendición
de los insumos distribuidos por la Dirección Nacional.
A tal efecto, elaboró y distribuyó a las provincias:
1. Instructivo que contiene la definición de la población destinataria, listado de suministros provistos por
la Nación y una descripción detallada de los criterios y
procedimientos para la recepción.
2. Sistema Informático: para que la provincia consolide la información y la transmita mensualmente a
la Dirección de Salud Materno-Infantil.
3. Las planillas de resumen mensual.
Informa que en el marco de la emergencia sanitaria,
el sistema contempla dos circuitos:
La distribución:
Comprende el circuito de Nación y provincias, dentro de las provincias en su interior, basados en remitos
del proveedor y de los recibos de recepción provisorio
y definitivos, remitidos a la Dirección Nacional, y de
la circulación a través de los sistemas de salud provin-

515

cial hasta llegar a los efectores. Son los que entregan
los suministros a la población, a partir de planillas (o
recetas habituales). Informa que realiza periódicamente
misiones de supervisión en terreno, a fin de verificar
ante los efectores, la efectiva, adecuada y oportuna
entrega de la leche.
En cuanto al sistema informático prenatal, informa
que a partir de 2004 se inició la implementación de un
proyecto de fortalecimiento y generalización del sistema
informático perinatal para ampliar la cobertura y calidad
de la información, lo que atiende a distintos aspectos:
– Provisión de equipamiento informático a nivel central y principales maternidades de todas las provincias.
– Fortalecimiento de la gestión local a partir de la
identificación y contratación de referentes específicos
en cada jurisdicción.
– Promoción del mejoramiento en la calidad de
la información y su utilización y análisis en el nivel
local, provincial y nacional a través de actividades de
capacitación y asistencia técnica.
– Asimismo, adjuntó planillas de transferencia correspondientes a las provincias de San Juan y Santa Fe.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario a través del informe de la Dirección Nacional de Salud Materno-Infantil a que se hizo
referencia y en el cual se informa sobre las falencias
observadas por la Auditoría General de la Nación en la
aplicación de los diversos programas financiados con
recursos nacionales anteriormente descritos.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios
O.V.D. números 658/05 y O.V.D 1.170, jefe de Gabinete
de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (337-S.-03) sobre las
medidas adoptadas a los fines de solucionar los aspectos
observados por la Auditoría General de la Nación en
relación con la aplicación de los fondos nacionales transferidos a provincias, habiendo tomado conocimiento de
los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio
de sus competencias de control, previa remisión de copia
de los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión (O.D.-506).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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34
(Orden del Día Nº 507)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios: O.V.D. 990/05, “Jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (6-S.-05) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros al 31-12-2002 correspondientes al Segundo
Proyecto de Desarrollo Provincial - convenio de préstamo 3.877-AR BIRF”. Habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control os aconseja, que previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
su remisión al archivo.
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 mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Oportunamente el Honorable Congreso emitió su
resolución 6-S.-05, por la cual resolvió dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de Nación sobre
los estados financieros al 31-12-2002 correspondientes
al Segundo Proyecto de Desarrollo Provincias - convenio de préstamo 3.877-AR BIRF.
Las principales observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) estaban referidas
a los siguientes aspectos:
1) Transferencia de fondos provinciales por
$ 600.000,00 en el marco del PNUD UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) para el Proyecto
Modernización de la Dirección Provincial del Registro
de Personas pendientes de rendición.
2) Distintas UEP (Unidad Ejecutora Provincial) (Buenos
Aires, Salta, Córdoba y Corrientes) realizaron cancelaciones de sus obligaciones de contraparte local en bonos.
3) Rendiciones parciales por parte de la UEC de
los adelantos enviados a las provincias, siendo que los
fondos han sido totalmente girados en tiempo y forma,
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evidenciando aporte tardío de la contraparte local.
4) UFP Santa Fe: Estado del recurso de reconsideración y apelación contra el decreto 1.032/01 por rescisión del contrato con la UTE Guado S.A. - Bonfanti
-De Biaso S.C. para la obra “Nuevo Hospital de Niños”
de la provincia de Santa Fe.
5) UEP Córdoba: falencias administrativas en el
inventario de bienes.
6) UEP Corrientes: Falencias administrativas en los
rubros disponibilidades y bienes.
7) UEP Salta: No se encuentra reglamentado el
fondo fijo.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 3.026/05 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 5-5-2005.
Acompaña a dicha nota un informe producido por la
unidad ejecutora central de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio del Interior.
En su respuesta, la UEC informa que todas las
observaciones y recomendaciones formuladas por la
AGN se han tomado en consideración y procedido a
su implementación y/o corrección.
En particular, expresa:
– Convenio PNUD/UTT: durante el ejercicio 2004
se dio de baja el crédito de $ 600.000,00.
– La utilización de bonos como medio de pago por las
UEP de Buenos Aires, Salta, Córdoba y Corrientes obedeció a la grave crisis financiera de esa época y se realizó hasta
principios de 2003, no siendo utilizados en la actualidad.
– UTE Guabo S.A. - Bonfanti - De Biaso S.C.: se
encuentra desde el 12-8-2004 a consideración de la
Fiscalía del Estado.
– Respecto a las falencias administrativas en las UEP,
las mismas ya han sido solucionadas.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Juan J. Alvarez. – Jorge
M. Capitanich. – Miguel A. Pichetto. –
Angel Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios
O.V.D. 990/05, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación con la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (6-S.-05) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones formuladas
por la Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros al 31/12/2002 correspondientes al Segundo
Proyecto de Desarrollo Provincial - Convenio de préstamo 3.877-AR BIRF, habiendo tomado conocimiento
del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación, en el ejercicio
de sus competencias de control, previa remisión de
copia de los antecedentes al citado órgano de control a
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los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-507).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 508)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-600/05 (“Jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara –94-S.-03– sobre las medidas
adoptadas a los fines de regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación en
su informe relacionado con los estados financieros al
31/12/99 y 31/12/01 del Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria y
Desarrollo de la Educación Polimodal”). Habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja, previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, su remisión al archivo.
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 mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Miguel A. Pichetto. – Angel
Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Oportunamente, el Honorable Congreso emitió su
resolución 94-S.-03, por la cual resolvió dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de:
a) Superar las observaciones referidas a los estados
financieros de los ejercicios finalizados al 31-12-99 y
31-12-01 correspondientes al Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria
y Desarrollo de la Educación Polimodal.
b) Determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera
haberse originado en las situaciones objeto de las referidas observaciones.
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c) Determinar y efectivizar las respectivas responsabilidades correspondientes.
Los antecedentes de la cuestión son los que a continuación se exponen:
Expediente O.V.-528/00 - resolución
AGN 205/00
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado el balance general, el estado de fuentes
y usos de fondos y el detalle de los gastos del período,
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999,
correspondientes al Proyecto de Descentralización y
Mejoramiento de la Educación Secundaria y Desarrollo
de la Educación Polimodal (Prodymes II), parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 3.971-AR, suscrito el 7 de agosto de 1996
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y su posterior
modificación.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la
AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por
dicho organismo, las cuales son compatibles con las
de aceptación general en la República Argentina para
la profesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría
que se consideraron necesarios y que se detallan en la
declaración de procedimientos adjunta.
En opinión de la AGN los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto
de Descentralización y Mejoramiento de la Educación
Secundaria y Desarrollo de la Educación Polimodal al
31 de diciembre de 1999, así como las transacciones
operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 3.971-AR BIRF de
fecha 7-8-96 y su posterior modificación.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas que fueron emitidos y presentados al Banco
Mundial durante el ejercicio finalizado el 31-12-99,
correspondientes al Proyecto de Descentralización y
Mejoramiento de la Educación Secundaria y Desarrollo
de la Educación Polimodal, parcialmente financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo 3.971AR BIRF del 7-8- 96 y su posterior modificación.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
manifiesta que:
– No tuvo a la vista el formulario 1.903 correspondiente a la solicitud de retiro de fondos 8 (asignación autorizada) por un importe de
u$s 5.000.000.
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– La solicitud de retiro de fondos 12 incluye u$s
13.642 justificados bajo la categoría I, Obras Civiles,
los cuales corresponden a fondos de reparo aún no abonados por la provincia de Buenos Aires al 31-12-99.
En opinión de la AGN, excepto por lo expresado
en el apartado “Aclaraciones previas”, el estado de
solicitud de desembolso correspondiente al Proyecto
de Descentralización y Mejoramiento de la Educación
Secundaria y Desarrollo de la Educación Polimodal
resulta ser razonablemente confiable para sustentar
los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de
fondos relacionadas que fueron emitidos y presentados
al Banco Mundial durante el ejercicio finalizado el 3112-99, de conformidad con los requisitos establecidos
en el convenio de préstamo 3.971-AR de fecha 7-8-96
y su posterior modificación.
Expediente O.V.-431/02 - resolución
AGN 169/02
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado el balance general, el estado de fuentes
y usos de fondos y el detalle de gastos, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2001, correspondientes
al Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de
la Educación Secundaria y Desarrollo de la Educación
Polimodal (Prodymes II), parcialmente financiado con
recursos provenientes del convenio de préstamo 3.971AR, suscripto el 7 de agosto de 1996 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), y sus modificaciones de fechas
3-3-97 y 12-1-01.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las
pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios en
las circunstancias, excepto por lo que a continuación
se indica:
1. No han examinado los saldos iniciales del proyecto. Los estados financieros de éste al 31/12/00 han
sido examinados por la firma de auditores BDO Becher
Lichtenstein & Asociados, cuyo dictamen de fecha 3
de septiembre de 2001 le ha sido proporcionado, conteniendo el mismo opinión favorable con salvedades,
las que no revisten mayor significatividad.
Por lo expuesto, el trabajo efectuado por la AGN
sobre los estados financieros cerrados el 31/12/01 se
centró únicamente en el análisis de los movimientos
del ejercicio 2001. No obstante lo señalado precedentemente, merece mencionarse la siguiente limitación al
alcance producida al 31/12/00 por el auditor anterior,
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ya que corresponde a una situación que se mantiene
en el presente ejercicio auditado y cuyo señalamiento
realiza en el punto 2:
– Con motivo de la situación descrita en la nota 8 del
balance general, no le han suministrado las conciliaciones bancarias correspondientes a las cuentas Proyecto
y Pagos correspondientes a la Unidad Ejecutora de la
Provincia del Chubut. El saldo contable correspondiente a dichas cuentas al 31 de diciembre de 2000 ascendía
a $10.151,38 y $ 2.815,57, respectivamente.
2. Provincia del Chubut: según la información que
le fuera suministrada con fecha 24/4/02 por el asesor
legal del programa, la señora ministra de Educación de
la provincia del Chubut formuló una denuncia en sede
penal por el delito de peculado (artículo 261 del Código
Penal) en la que se encuentran involucrados el titular
de la unidad coordinadora provincial y el señor contador público de la misma. No existe una determinación
exacta de los montos afectados. Tal como se expone en
la nota 8 a los estados financieros básicos, las cuentas
contables relacionadas con la provincia del Chubut no
reflejan la situación al 31/12/01 debido a que el juez
que entiende en la causa dispuso el secuestro de toda
la documentación y medios informáticos relacionados
con el área administrativo-contable del proyecto.
Por lo expuesto precedentemente, la auditoría no
opina sobre los saldos expuestos en los estados financieros del programa relacionados con la provincia del
Chubut.
3. Provincia de Jujuy: con respecto a la muestra del
rubro Consultores seleccionada cabe señalar que no
hemos tenido a la vista las órdenes de pago ni la documentación respaldatoria solicitada por $ 43.059,40.
4. De la documentación presentada por la jurisdicción de Jujuy pudo observar un ingreso en la cuenta
Proyecto de $ 391.800 y dos egresos de la misma cuenta por $ 600 y $ 391.200, vistos en el extracto del BNA.
No pudo verificar ni su procedencia ni su destino.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que ha detectado deficiencias en los procesos
de contratación de obras (concurso de precios 14/01 contrato por $ 139.450) llevados a cabo en la provincia
de Córdoba, que se detallan en el punto B-1 de nuestro
memorando a la dirección del proyecto.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto
por lo mencionado en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros presentan razonablemente
la situación financiera del Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria y
Desarrollo de la Educación Polimodal al 31-12-01, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha.
Asimismo, la AGN informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los
certificados de gastos y solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, emitidas y presentadas al Banco Interna-

30 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) durante
el ejercicio finalizado el 31/12/01, correspondientes al
Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la
Educación Secundaria y Desarrollo de la Educación
Polimodal, parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 3.971-AR de
fecha 7/8/96 y sus modificaciones de fechas 3/3/97 y
12/1/01.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y demás procedimientos de auditoría
que se consideraron necesarios. Reitera las limitaciones
expuestas en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” del informe sobre los estados financieros del
proyecto al 31/12/01.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. La fecha consignada en el estado de solicitud de
desembolso corresponde a la de efectivi-zación del
pago y no a la de emisión de las solicitudes incluidas
en el mismo.
2. La solicitud de retiro de fondos 21, expuesta en
el estado de solicitud de desembolso, corresponde al
aumento retroactivo del porcentaje de desembolsos en
la categoría I, Obras Civiles, de acuerdo a la enmienda
al convenio de préstamo de fecha 12/1/01.
3. La solicitud 22 incluye $ 47.042 correspondientes
a la obra adjudicada a través del concurso de precios
11/91 llevado a cabo en la provincia de Córdoba, acerca
de la cual se hace referencia en el apartado “Aclaraciones previas” del informe sobre los estados financieros
del proyecto al 31/12/01. Asimismo, pudo observar
que la factura respaldatoria del pago carece de validez
ya que la fecha de emisión es anterior a la fecha de
impresión consignada al pie de la misma.
4. Las solicitudes 18 y 19 incluyen en el detalle del
certificado de gastos para la categoría I, Obras Civiles tres
facturas por un total de u$s 33.170 como pagos atribuibles
a un contrato que fue objeto de análisis para esta auditoría
y no corresponden al mismo. A su vez, el error se repite
con otra factura por u$s 2.571 en la solicitud 22. En todos
los casos las facturas mencionadas corresponden a otras
obras del proyecto.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo
señalado en el apartado “Aclaraciones previas”, el estado
de solicitud de desembolso correspondiente al Proyecto
de Descentralización y Mejoramiento de la Educación
Secundaria y Desarrollo de la Educación Polimodal
resulta ser razonablemente confiable para sustentar los
certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, de conformidad con los requisitos estable-
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cidos en el convenio de préstamo 3.971-AR de fecha
7/8/96 y sus modificaciones de fechas 3/3/97 y 12/1/01.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones
y recomendaciones sobre aspectos relacionados con
procedimientos adminitrativo-contables y del sistema
de control interno.
De dicho memorando surge lo siguiente:
I. Disponibilidades
1. En la mayoría de las jurisdicciones no se respeta
la correlatividad numérica en la emisión de cheques ni
en las órdenes de pago.
2. En el libro Banco de las jurisdicciones de las
provincias de Buenos Aires, Catamarca, Corrientes,
La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Cruz y Río
Negro existen partidas pendientes que en algunos casos
se remontan al cierre del ejercicio anterior sin realizar
los correspondientes ajustes. Aclara que en el caso de
la provincia de Corrientes las mismas ascienden a $
17.191,42.
3. Verificó la existencia de saldos acreedores en
repetidas ocasiones en el libro Bancos de la cuenta
Pagos de la provincia de Buenos Aires y en los mayores
contables de las provincias de Corrientes (cuenta Pagos
y cuenta Proyecto) y del Chubut (cuenta Pagos).
4. Las registraciones efectuadas en el Mayor de la
UCN y en algunos casos en el libro Banco llevado por
la UEP no detallan ni el origen de los recursos ni el
número de cheque, lo cual dificulta notablemente la
realización de las conciliaciones y en algunos casos
impidió la verificación del origen de los recursos. Asimismo, se registraron numerosos casos de emisiones
y anulaciones de un mismo cheque en la provincia de
Buenos Aires.
5. En la mayoría de las jurisdicciones se detectaron
diferencias entre el Mayor contable de la UCN y el
libro Banco de las UEP.
Asimismo, se detectaron cheques pendientes de
débito y cheques no contabilizados durante varios
meses en el Mayor de la UCN de la cuenta Pagos correspondientes a las provincias de Jujuy, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, San Juan y Corrientes. En esta última
provincia pudo verificar que también existen créditos
pendientes de contabilización y cheques contabilizados
por importes erróneos.
6. El libro Banco de la cuenta Pagos de la provincia
del Chubut presenta errores de imputación cronológica
de saldos, además de omisiones.
7. En el libro Banco de la cuenta Pagos de la provincia
de Jujuy no se respeta el orden cronológico de las operaciones, lo que imposibilita a la auditoría la realización
de la conciliación bancaria de dicha cuenta, teniendo en
cuenta lo expuesto en el punto 5 precedente.
8. En el Mayor de la UCN de la cuenta Pagos de la
provincia de Tierra del Fuego existe gran cantidad de
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cheques contabilizados por un importe erróneo, los
cuales se compensan con otros cheques contabilizados
posteriormente por un importe también incorrecto.
9. Verificó en el Mayor contable de la UCN de la
cuenta Proyecto de la provincia de San Luis la existencia de fondos correspondientes a otro programa
incluidos en esta cuenta.
10. La conciliación de la cuenta UCNPFE al 304-99 incluye como pendientes de débito dos cheques
cuya emisión no pudo encontrar registrada en el
Mayor.
II. Obras y construcciones
a) Pliegos de bases y condiciones.
1. Los pliegos utilizados no indican claramente lo
requerido para el cumplimiento del punto 3.3e (Antecedentes técnicos y financieros), esto trae aparejada
una disparidad de criterios por parte de las empresas en
cuanto a la presentación, lo cual no permite una clara
comparación entre las mismas.
2. Los pliegos no indican causales de rechazo, razón
por la cual pudo verificar la contratación de empresas
con índices de liquidez inferior a uno y la consideración
de ofertas de empresas que no presentaron antecedentes. Lo expuesto relativiza la importancia de cumplir
o no con los requisitos.
3. No se prevén la presentación de documentación
que acredite que las firmas oferentes se encuentran
legalmente constituidas, ni la acreditación legal de los
firmantes de las ofertas.
b) Provincia de Buenos Aires.
Analizados los contratos 06/0126, 06/0144, 06/0132,
06/0142, 06/0130, 06/0122, 06/0131, 06/0123,
006/0143 y 06/0129, ha determinado lo siguiente:
1. En algunos casos no se tuvo a la vista la resolución aprobatoria de la preadjudicación la no objeción
de la UCN.
2. En el 27,27 % de los informes de preadjudicación
que ha tenido a la vista no consta la firma de todos los
integrantes de la comisión designada para tal fin.
3. En el 39,4 % de los casos analizados verificó el
incumplimiento de lo dispuesto en el punto 3.1. de los
pliegos de bases y condiciones (la oferta deberá estar
firmada en todos sus folios).
4. En gran parte de los casos las pólizas de seguro
previstas en la cláusula 4.1 que tuvieron a la vista no
cubren el período de ejecución de la obra.
5. En el 50 % de los casos analizados se produjeron atrasos en los plazos de ejecución previstos, no
habiendo tenido a la vista documentación alguna que
justifique los mismos. Aclara que tres de los casos a
los que se hace referencia simultáneamente, la cual no
había presentado documentación alguna que respalde
su capacidad económica y financiera para hacer frente
a las obligaciones contractuales en tiempo y forma.
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c) Provincia de La Pampa.
Analizados los concursos 03/98, 01/99 y 02/98, ha
determinado lo siguiente:
1. En el concurso 01/99 no se cumplió el plazo
previsto en el pliego (cláusula 3.7) entre la fecha de
apertura y la notificación a la firma adjudicataria. A su
vez, pudo observar que no forman parte del expediente
las notificaciones a todos los oferentes.
2. En los pagos realizados por la UEP se omitió la
deducción del IVA facturado previo al cálculo de la
retención del impuesto a las ganancias.
d) Provincia de Salta.
Analizados los concursos 02/98, 03/98, 08/98 y
03/99, ha determinado lo siguiente:
1. La documentación correspondiente a los concursos de precios realizados no se encuentra archivada
como parte de un expediente, respetando el orden cronológico y debidamente foliado, lo cual no garantiza la
integridad de la evidencia de las actuaciones realizadas
durante el proceso.
2. Tuvo a la vista ofertas incompletas.
3. En dos de los casos la firma del contrato es de
fecha anterior a la resolución aprobatoria de la adjudicación.
4. En algunos casos no tuvo a la vista las pólizas
requeridas por la cláusula 4.1 del pliego de bases y
condiciones.
5. Pudo observar que no formaban parte de la documentación tenida a la vista las notificaciones a todos los
oferentes de la adjudicación. En algunos casos constaba
sólo la cursada al adjudicatario sin fecha, razón por la
cual no pudo verificar el cumplimiento de los plazos
establecidos en la cláusula 3.7.
6. Tuvo a la vista órdenes de pago sin sello y comprobantes de retención sin firma ni sello.
7. Existen practicadas retenciones de impuesto a las
ganancias practicadas en defecto por aplicación de una
alícuota que no era la vigente al momento del pago.
8. En uno de los casos la documentación de respaldo
de los pagos realizados no se correspondía con el nombre
de la empresa contratista.
9. Los libros de órdenes de servicios previstos en la
cláusula 4.6 que les fueran suministradas no registran
las mediciones, ni las órdenes impartidas por la inspección de obra a cargo de la UEP (existen únicamente
actas de apertura del libro, de inicio de la obra y de
recepción provisoria).
e) Tierra del Fuego.
Analizados los concursos 01/98, 03/98 y 6/98, ha
determinado lo siguiente:
1. La documentación correspondiente al proceso
de selección de los tres concursos analizados por la
auditoría no se encuentra debidamente archivada, no
respeta un orden cronológico y no está foliada, lo cual
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no garantiza la integridad de la evidencia de las actuaciones realizadas durante el proceso.
2. Para el concurso 06/99 se realizaron dos llamados en los cuales participaron las mismas empresas,
las cuales modificaron sus ofertas. La documentación
correspondiente al primer llamado que respalda al acta
de apertura de fecha 23-9-98 y el de preadjudicación de
fecha 28-9-98 que determina el rechazo de las ofertas
por su alto costo no se tuvo a la vista en los archivos
de la UP al momento de la visita en campo.
3. En el concurso 01/98 no se cumplió con el plazo
establecido en el pliego de bases y condiciones entre
la apertura y la notificación a la firma adjudicataria,
así como tampoco con el establecido entre la firma
del contrato y el inicio de la obra. Asimismo, en el
concurso 06/98 no pudo determinar el cumplimiento
de este plazo por no existir la fecha de recepción de la
notificación por parte del adjudicatario.
4. En el concurso 03/98 la resolución ministerial
aprobatoria de la preadjudicación es de fecha posterior
al contrato suscrito con la empresa constructora.
5. En algunos casos no tuvo a la vista recibo o
factura por los pagos efectuados. Asimismo, detectó
casos en que los recibos emitidos por el contratista
son de fecha anterior a la orden de pago que respalda
dichos pagos.
6. Pudo observar que se realizaron pagos en forma
conjunta para distintas obras ejecutadas por el mismo
contratista, habiéndose emitido una única orden de
pago y teniendo como documentación de respaldo
recibos que hacen alusión a una obra aunque el pago
corresponda a más de una.
f) Provincia de Corrientes.
1. No tuvo a la vista el acta de inicio de obra, el libro
de órdenes de servicio y el libro de notas de pedido
correspondientes al concurso de precios 04/01.
2. En ninguno de los casos analizados tuvo a la
vista las aprobaciones de las ampliaciones de plazos
de ejecución de obras.
3. No tuvo a la vista ninguna de las pólizas de seguros requeridas por el pliego de bases y condiciones en
su cláusula 1.1 correspondientes al concurso 01/01. En
lo que respecta a los concursos 01/01, 02/01 y 03/01,
las pólizas que le fueran suministradas no cubren la
totalidad del plazo de ejecución de obras.
4. En algunos de los casos analizados los comprobantes de retención no tenían firma del responsable.
5. Pudo verificar que en un caso la fecha de la factura
es posterior a la de la orden de pago.
6. Tuvo a la vista varias órdenes de pago sin firma
del responsable.
7. En varios de los casos considerados se tuvieron
a la vista recibos del proveedor por el importe correspondiente neto de retenciones.
8. Pudo verificar que en todos los casos analizados
en que se efectuaron pagos a cuenta, la retención del
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impuesto a las ganancias no se efectuó en el momento
del efectivo pago, realizándose con el pago final.
9. En la inspección ocular realizada en la Escuela
“L. F. de Román” de la localidad de Saladas se pudo
observar que a pesar de haber transcurrido los 180
días correspondientes al período de responsabilidad
de defectos previsto en la cláusula 4.10 del pliego de
bases y condiciones, la instalación eléctrica no estaba
terminada. Asimismo, observó deterioro en el color de
la pintura de los pizarrones (de verde pasó a amarillo),
lo que impide escribir en los mismos.
10. En la visita de la auditoría a la Escuela Normal
Superior “M. M. de Güemes” de la localidad de San Luis
del Palmar, la dirección de la misma manifestó su negativa
a dar conformidad por los trabajos en el acta respectiva
debido a que se encontraron deficiencias en la obra, existiendo filtraciones ocasionadas por la lluvia, instalación
eléctrica de ventiladores de techo no adecuada (para
encender los del primer piso hay que ir a planta baja) y
armarios de mala calidad (maderas que se doblan, puertas
que no cierran). Esta auditoría pudo constatar que pese a
que ya habían transcurrido los 180 días correspondientes
al período de responsabilidad de defectos previsto en la
cláusula 4.10 del pliego de bases y condiciones, tales
deficiencias aún no habían sido subsanadas.
g) Provincia de Jujuy.
1. En el 70 % de las ofertas bajo análisis no se tuvieron a la vista los pliegos de bases y condiciones, las
especificaciones técnicas generales y particulares y los
planos firmados por el oferente (cláusula 3.3 a, f y g)
que deberían formar parte de las mismas.
2. En uno de los casos no se cumplió con el plazo
establecido en la cláusula 3.7 del pliego de bases y
condiciones para la notificación al adjudicatario (20
días entre el acto de apertura y la notificación) y en otro
no se pudo determinar si se cumplió con dicho plazo,
ya que la notificación no tenía fecha.
3. La UEP no cumplió con el plazo de pago establecido en la cláusula 1.9 del pliego; como consecuencia
de ello, la ejecución de la obra “Escuela de Educación
Técnica Nº 1 de la localidad de Maimará” fue paralizada por la contratista en dos oportunidades, llevando
el plazo de ejecución de 150 días a 390 días.
4. En lo que respecta a la Escuela de Comercio Nº 1
“República Argentina” de la localidad de La Quiaca, no
se cumplió con el plazo de obra establecido en la cláusula 2 del contrato de locación de obra celebrado, sin que se
hayan tenido a la vista las autorizaciones de ampliación
del mismo. A su vez, no se ha tenido constancia alguna
de que la UEP haya procedido con la aplicación de la
multa respectiva, de acuerdo a lo establecido en el punto
4.3 del pliego de bases y condiciones.
5. En ninguno de los pagos analizados se practicaron
las retenciones del impuesto a las ganancias.
6. Tuvo a la vista órdenes de pago cuya fecha de emisión es posterior a la del recibo respectivo. En algunos
casos transcurrieron hasta 13 meses.
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7. No tuvo a la vista la factura correspondiente al
certificado 1 y tres recibos de la obra “EET Nº 1 de
Maimará”. A su vez, no se tuvieron a la vista tres
facturas del contratista de la Escuela de Comercio Nº
1 de La Quiaca.
h) Provincia del Chaco.
1. Se adjuntó al pliego de bases y condiciones un
detalle de documentación complementaria que integra
la oferta, la cual deberá adjuntarse a los efectos de
cumplimentar el punto 3. 3 e), sin que se establezcan
causales de rechazo o consecuencias de la no presentación.
2. En ninguno de los casos analizados se tuvieron a
la vista las copias, cuya presentación está prevista en
la cláusula 3.3 del pliego de bases y condiciones, de la
carta de invitación, respuesta de aceptación, garantía
de mantenimiento de oferta, antecedentes técnicos y
financieros, cómputo, presupuestos y planilla de cotización, plan de trabajo e inversiones ni del formulario
de oferta.
3. En 2 de los 3 concursos bajo análisis no se tuvieron a la vista los pliegos y planos (cláusula 3.3 a y g)
correspondientes a las ofertas no ganadoras.
4. En un caso no tuvo a la vista los comprobantes de
los tres últimos pagos de aportes previsionales que, de
acuerdo al informe de evaluación, habían sido presentados por el oferente.
5. No se cumplió, en ninguno de los 3 concursos
de precios analizados, con el plazo establecido en
el pliego de bases y condiciones, punto 3.7 (20 días
entre el acto de apertura de ofertas y la comunicación
al adjudicatario).
6. Las pólizas de seguro que se tuvieron a la vista,
requeridas por la cláusula 4.1, no cubren la totalidad
del plazo de ejecución de las obras.
7. En ninguno de los casos analizados tuvo a la
vista las aprobaciones de ampliación de los plazos de
ejecución de las obras.
8. La UEP no cumplió con el plazo de pago establecido en la cláusula 4.9 del pliego en dos de las obras
analizadas, ya que se pudieron verificar importantes
atrasos que en algunos de los casos llegan hasta 3
meses.
9. La firma adjudicataria de la obra “E.N.S. (Escuela
Nivel Secundario) Nº 40 de Resistencia” no tiene un modelo de certificado uniforme para todas las presentaciones efectuadas durante la ejecución de la obra, lo cual dificulta su seguimiento. Asimismo, pudo verificar que en
3 certificados el total de los mismos no surge de la
suma de los ítem.
i) Provincia de Córdoba.
Observaciones de carácter general:
1. La provincia no ha utilizado un modelo de pliego
único para todos los concursos de precios analizados.
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Las diferencias detectadas son:
Cláusula 2.1: en algunos se considera un plazo de
hasta cuatro días antes de la apertura para realizar consultas y en otros no se especifica nada al respecto.
Cláusula 3.4: en el acta que se labrará en el momento de la apertura deberá constar según algunos
la garantía de mantenimiento de oferta presentada, y
según otros no.
Cláusula 3.7: a los efectos de la notificación al adjudicatario, en algunos se indica un plazo de 20 días
considerados a partir de la apertura y en otros no se
menciona ningún plazo.
Cláusula 4.2: el inicio de la obra en algunos será
a los 14 días y en otros a los 21 días de firmado el
contrato.
Asimismo, se tuvo a la vista un pliego que poseía
dos cláusulas 3.2, en una de las cuales establecía que no
presentará garantía de oferta y en la otra que la garantía
será una póliza de seguro de caución por $ 1.500 con
una vigencia de noventa días desde la apertura.
2. En algunos de los concursos analizados se incluyó una nota aclaratoria 1 que no sólo contradice
lo establecido en la cláusula 4 .9 del pliego utilizado
en el concurso, en lo que respecta a la oportunidad de
devolución del fondo de reparo retenido, sino que a
su vez pone en evidencia la falta de un criterio uniforme en cuanto a la decisión de la UEP de permitir la
sustitución del fondo de reparo por pólizas de seguro
de caución, ya que si bien en alguna circular dice explícitamente que la sustitución no será permitida, en
otras lo omite, habiéndose verificado un caso en que
se aceptó la misma.
3. En todos los casos analizados no tuvo a la vista la
lista corta enviada a la UCN para su aprobación.
4. En el 77 % de los expedientes analizados las pólizas de seguro previstas en la cláusula 4.1 del pliego
de bases y condiciones tenían un período de vigencia
que no cubre el plazo de ejecución total de la obra. En
algunos casos pudo observar que las empresas participantes de los concursos no presentaron la constancia
que acredite la habilitación del representante técnico,
tal como se establece en la cláusula 4.7 del pliego. Asimismo, en otros casos se tuvieron a la vista constancias
vencidas sin sus respectivas renovaciones.
5. No formaba parte de los expedientes analizados la designación de la Comisión de Evaluación de
Ofertas.
Observaciones de carácter particular:
Concurso de precios 16/01 - Ampliación IPEM 279
1. La firma que resultara adjudicataria renunció a la
adjudicación nueve días después de la fecha establecida
para la firma del contrato, sin que consten en el expediente intimación ni otra comunicación enviada por la
UEP a la misma en reclamo del incumplimiento.
2. No forman parte del expediente los planos, la
planilla de cómputos y presupuesto ni la planilla de
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cotización de la firma que resultara adjudicataria en
segundo término.
Concurso de precios 08/01 - Ampliación IPEM 133
1. No se cumplió el plazo establecido en el punto
4.2 del pliego de bases y condiciones para el inicio
de las obras.
2. El acta de inicio de los trabajos (celebrada el 25
de marzo de 2001) tiene un error ya que hace referencia
al contrato (número 4.248, celebrado el 19 de febrero),
cuando la fecha de celebración del mismo es el 12 de
febrero.
3. Pudo verificar que el cheque con el cual se efectuó
el pago del certificado 1 fue debitado por el banco un
día antes de la fecha de emisión de la factura y del recibo correspondiente y cinco días antes de la emisión
de la orden de pago.
4. En dos de los casos analizados, donde la contratista cedió las facturas a ser cobradas, la UEP erróneamente procedió a la retención del impuesto a las
ganancias, no cumpliendo con el capítulo 5, artículo 14,
de la resolución 830 de la AFIP (tratamiento aplicable
para cesiones de créditos).
Concurso de precios 17/01 - Ampliación IPEM 62
1. No consta en el expediente documentación que
justifique el tiempo transcurrido (casi 15 meses) entre la
solicitud de aprobación del proyecto ejecutivo (folio 1) y
la no objeción para la realización del concurso (folio 2).
2. Del análisis de las ofertas presentadas pudo verificar que algunas no estaban firmadas en todos sus folios,
y que otras, entre las que se encuentra la firma adjudicataria, incluían firma sin aclaración de firmante.
3. No consta en los certificados de obra la fecha en
que han sido presentados y/o recepcionados por parte
de la UEP.
4. No tuvo a la vista el acta de recepción definitiva,
pese a encontrarse cumplido el plazo de 180 días establecido como período de responsabilidad por defectos.
Concurso de precios 09/01 - Ampliación IPEM 23
1. Del análisis de la documentación presentada en las
ofertas no tuvo a la vista en dos casos (ofertas ganadoras) los antecedentes financieros, los aspectos técnicos
generales y particulares, los planos y la acreditación
del firmante, y en otro caso (oferta ganadora) los antecedentes financieros y la renovación de la habilitación
del representante técnico. Aclara que el dictamen de
evaluación de ofertas de fecha 15/1/01 indica que todas
las empresas presentaron la documentación requerida
en forma completa.
2. Según consta a fojas 17 y 19 del expediente que le
fuera suministrado, se procedió a notificar el resultado
del concurso a dos empresas que no participaron del
mismo, invitándolas a retirar las pólizas de mantenimiento de oferta que nunca presentaron.
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3. No se cumplió con los plazos establecidos en
el pliego de bases y condiciones para la iniciación y
ejecución de la obra.
4. No consta en los certificados de obra la fecha en
que han sido presentados y/o recepcionados por parte
de la UEP.
5. Tanto los certificados de obra como la mayoría de
las órdenes de servicio fueron firmadas por un representante técnico cuya habilitación para desempeñarse
como tal, según la documentación que nos fuera suministrada, se encontraba vencida. A su vez, las notas de
pedido fueron firmadas en nombre de la contratista por
otra persona, cuya designación como representante en
la obra no tuvo a la vista.
Concurso de precios 07/01 - Ampliación IPEM 248
1. Del análisis del expediente ha verificado la existencia de documentación faltante, tal como antecedentes técnicos y financieros de dos firmas y póliza de
mantenimiento de oferta (o en su defecto constancia de
que la misma ha sido retirada por el oferente) de una
de las empresas. A su vez, verificó que el expediente
incluye documentación ajena al concurso.
2. Según consta a foja 62 del expediente que le fuera
suministrado, se procedió a notificar el resultado del
concurso a una empresa que no participó del mismo,
invitándola a retirar la póliza de mantenimiento de
oferta que nunca presentó.
3. No pudo establecer si se cumplió con el plazo establecido en el punto 3.7 del pliego, ya que la comunicación de adjudicación cursada a la empresa ganadora
no poseía fecha.
4. No formaban parte del expediente los certificados
de inscripción en el Registro de Contratistas de Obras
Públicas de la provincia o de la Nación o del Registro
Interno de la Unidad Coordinadora Provincial requerido por la nota aclaratoria 1 de dos de las empresas que
participaron del concurso. Aclara que en el punto 1 de la
citada nota se establece que la falta de este documento
será considerada causal de rechazo del oferente; no
obstante ello, ambas empresas fueron consideradas en
la evaluación y una de ellas resultó ser la adjudicataria.
5. A la fecha del relevamiento no tuvo a la vista el
acta de recepción definitiva, pese a encontrarse cumplido el plazo de 180 días establecido como período de
responsabilidad por defectos.
6. El certificado fue pagado con anterioridad a la
aprobación de la UCN.
Concurso de precios 18/01 - Ampliación IPEM 76
1. La comunicación de la adjudicación no posee
fecha, razón por la cual no se puede establecer si se
cumplió el plazo de 20 días previsto en la cláusula 3.7
del pliego para la notificación de la misma.
2. No tuvo a la vista el acta de inicio de la obra, no pudiéndose establecer si se cumplió el plazo previsto para
el mismo. A su vez, el acta de apertura de los libros de
órdenes de servicio y notas de pedido no poseía fecha.
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3. No tuvo a la vista los antecedentes técnicos y
financieros previstos en la cláusula 3.3 e) de tres de las
cuatro empresas que participaron del concurso ni planos y especificaciones técnicas generales y particulares
(cláusula 3.3 f y g) de una de las firmas.
4. No formaban parte del expediente los certificados
de inscripción en el Registro de Contratistas de Obras
Públicas de la provincia o de la Nación o del Registro
Interno de la Unidad Coordinadora Provincial requerido
por la nota aclaratoria 1 de tres empresas participantes.
En el punto 1 de la citada nota se establece que la falta
de este documento será considerada causal de rechazo
del oferente; no obstante ello, tales empresas fueron
consideradas a los efectos de la comparación.
Concurso de precios 12/01 - Ampliación IPEM 118
1. Al momento de la apertura, el certificado de inscripción en el Registro de Contratistas de Obras Públicas de la provincia o de la Nación o del Registro Interno
de la Unidad Coordinadora Provincial presentado por
la empresa que resultó adjudicataria se encontraba
vencido. Con posterioridad (cuarenta días después de la
apertura), la empresa presentó un certificado renovado
sin que conste en el expediente reclamo alguno por
parte de la UEP. Por otra parte, otras dos empresas que
participaron del concurso tampoco cumplieron con la
presentación del certificado mencionado. De acuerdo
a lo establecido en el artículo 1º de la nota aclaratoria,
las tres ofertas debieron ser rechazadas.
2. No tuvo a la vista los antecedentes financieros
previstos en la cláusula 3.3 e) de ninguna de las
empresas que presentaron ofertas. De acuerdo al
dictamen de evaluación de ofertas todas las empresas
cumplieron con la presentación de la documentación
requerida en el pliego.
3. De los cuatro certificados de obra presentados,
sólo uno fue firmado por el representante técnico que
fuera designado en la nota de pedido 1, incumpliendo
lo establecido en la cláusula 4.7 del pliego de bases y
condiciones.
4. Del análisis de hechos posteriores al cierre verificó
que se devolvió el 50 % del fondo de reparo pese a que
en la nota aclaratoria 1, punto 4, se estableció que el
fondo de reparo se mantendrá por completo hasta la
recepción definitiva.
Concurso de precios 14/01 - Ampliación IPEM 265
1. Según consta en el dictamen de preadjudicación
de fecha 18 de mayo de 2001, “el oferente 3 presentó
el formulario de oferta indebidamente llenado, no constando en el mismo la oferta en letras, la discriminación
de la estructura de precios y con un único importe final
agregado en forma manuscrita. A su vez, al presupuesto
detallado le falta la primera hoja, lo que dificulta su
análisis, y la segunda hoja está indebidamente elaborada, sin especificar la estructura de precios final ni
la carga impositiva con agregados finales en forma
manuscrita. La Comisión de Adjudicación, a solicitud
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de la UCN, le requiere a este oferente que presente en
forma correcta la documentación incompleta y faltante,
lo que es cumplimentado en fecha por el mismo”. Al
respecto, surgen las siguientes observaciones:
– La oferta debió ser rechazada basándose en el
punto 1 de la nota aclaratoria 1, que expresa: “El
punto J Formulario de Oferta se llenará con la oferta
propiamente dicha, debidamente sellada y firmada por
el oferente. El desglose de la carga fija que figura en
el mismo debe corresponderse con el que se utiliza en
el presupuesto detallado. La falta de estos documentos
será considerada causal de rechazo del oferente”.
– No consta en el expediente la solicitud de la UCN
de requerimiento alguno al oferente.
– El dictamen de fecha 18/5/01 dice que el oferente
cumplimenta en fecha el requerimiento, siendo que,
según la documentación que obra a foja 16, el pedido
fue efectuado el 30/5/01, con un plazo de dos días bajo
pena de desestimación y rechazo de la oferta.
– La documentación solicitada fue presentada por el
oferente el 31/5/01, doce días después de que la comisión
decidiera la preadjudicación de la obra a su favor.
De lo expuesto surge que no es posible asegurar la
transparencia del proceso llevado a cabo por la UEP,
tal como lo requiere el banco en el punto 1.2 d) de las
normas de adquisiciones con préstamos del BIRF y
créditos de la AIF.
2. En los distintos documentos que integran la oferta
no coinciden las firmas o rúbricas del oferente que resultara adjudicatario, sin que se pueda determinar quién
es el firmante ni su representatividad legal.
3. No se cumplió con el plazo de 20 días contados a
partir del acto de apertura para notificar la adjudicación,
ya que transcurrieron 43 días para cumplimentarlo.
4. En uno de los pagos analizados tuvo a la vista una
factura cuya fecha de emisión es anterior a la fecha de
impresión consignada al pie de la misma.
5. No se cumplió con el plazo de ejecución de obra establecido en la cláusula 2 del contrato de locación de obra
y no se tuvieron a la vista solicitudes ni autorizaciones de
ampliación del mismo. A su vez, no se ha tenido constancia alguna de que la UEP haya cumplido con la aplicación
de la multa respectiva, de acuerdo a lo establecido en el
punto 4.3 del pliego de bases y condiciones.
6. Del análisis de hechos posteriores al cierre verificó
que se devolvió el 50 % del fondo de reparo pese a que
en la nota aclaratoria 1, punto 4, se estableció que el
fondo de reparo se mantendrá por completo hasta la
recepción definitiva.
Concurso de precios 11/01 - Ampliación y refacción
IPEM 103
1. No pudo establecer si se cumplió con el plazo establecido en el punto 3.7 del pliego, ya que la comunicación de adjudicación cursada a la empresa ganadora
no poseía fecha.
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2. No cumplió el plazo establecido en el punto 4.2
del pliego de bases y condiciones para el inicio de las
obras.
III. Consultoría
a) Ternas de selección.
En la provincia de Buenos Aires tuvo a la vista títulos
profesionales cuyas copias no estaban autenticadas y en
uno de los casos el consultor seleccionado no cumplía
con el requisito mínimo de antigüedad establecido en
los términos de referencia (TOR). A su vez, en la UCN
tuvo a la vista un curriculum vitae de fecha diciembre
de 1999 para una contratación de enero de ese año.
b) Pagos.
1. Se tuvieron a la vista órdenes de pago cuya fecha
es anterior a la presentación y/o aprobación de los
informes que condicionan el pago según la cláusula 5
de los contratos celebrados por la UCN y la provincia
de Buenos Aires.
2. Tuvo a la vista facturas sin fecha de emisión,
facturas que no cumplen con la resolución 3.419 de
la AFIP-DGI y sus modificaciones, un comprobante
en duplicado y no en original en la UCN y recibos sin
fecha en la provincia de Buenos Aires y en la UCN.
3. En algunos casos correspondientes a UCN y Córdoba tuvo a la vista facturas sin fecha.
4. Tuvo a la vista órdenes de pago sin firma del
responsable y/o sin sello que identifique al firmante
en la UCN. La falta de firma también se verificó en la
provincia de Buenos Aires.
5. De los informes tenidos a la vista cuya aprobación era condicionante para la emisión del respectivo
pago pudo observar que en el 43 % correspondiente a
UCN la orden de pago se emitió con anterioridad a la
respectiva aprobación. Idéntica situación se produjo en
el 100 % de los informes tenidos a vista de la muestra
de Córdoba.
6. Con respecto a Corrientes, no tuvo a la vista el 100
% de los informes de avance (donde en el 36 % de los
casos eran condicionantes para la emisión del pago) y
el 55 % de los finales (todos eran condición necesaria
para la emisión del pago); de Córdoba, no se tuvo casi
un 100 % de los informes de avance y el 70 % de los
informes finales (de los cuales el 86 % era condición
necesaria para la emisión del pago). La auditoría tampoco tuvo a la vista algunos informes de avance de
UCN y algunos de los informes finales del Chaco.
IV. Equipamiento
1. Análisis del expediente.
1) Del análisis realizado en la UEP de Córdoba pudo
verificar que la documentación no formaba parte de un
expediente único y no se respetaba el orden cronológico
para su archivo. Asimismo, en los expedientes tenidos
a la vista en Chaco y Corrientes la documentación no
estaba archivada respetando el orden cronológico y se
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verificó la falta de foliatura en algunos casos.
2) Verificó incumplimientos de los plazos establecidos en el pliego de bases y condiciones para las distintas etapas del proceso según el siguiente detalle:
Provincia de Buenos Aires: no se cumplió en ninguno de los casos analizados la cláusula 11, que establece
un plazo de 5 días hábiles posteriores a la apertura para
la emisión del dictamen de preadjudicación. A su vez,
no se cumplió con el punto 13, que establece la emisión
de la orden de compra dentro de los tres días hábiles
de la adjudicación.
Provincia de Corrientes: no se cumplió con la cláusula
14, que establece que el pago se efectuará dentro de los
treinta días corridos de la recepción fehaciente de los
bienes. En lo que respecta a la cláusula 9 (análisis de las
ofertas), no pudo verificarse su cumplimiento debido a
que el dictamen de preadjudicación no tenía fecha.
Provincia del Chaco: no se cumplió con la cláusula
12, que determina que la orden de compra se emitirá
dentro de los tres días posteriores a la fecha de comunicación de no objeción por la UNCPFE al dictamen
de adjudicación. Asimismo, verificó el incumplimiento
de la cláusula 14, según la cual los pagos se realizarán
dentro de los 30 días de la recepción fehaciente de los
bienes.
3) En algunos de los expedientes analizados en Buenos Aires y Chaco no tuvo a la vista los duplicados de
las ofertas (cláusula 6).
4) En uno de los concursos analizados en Buenos
Aires no tuvo a la vista la declaración de mantenimiento de oferta por 60 días presentada por uno de los
oferentes, tal como se establece en el pliego de bases
y condiciones, ni constancia de que la misma haya
sido devuelta.
5) Una de las ofertas tenidas a la vista en la UEP de
Buenos Aires no contenía el importe en letras como
establece la cláusula 8 del pliego de bases y condiciones generales.
6) En el proceso de adquisición de bienes que
fuera analizado en Corrientes se pudo observar que
el dictamen de preadjudicación no tenía fecha; como
consecuencia de lo expuesto, no se pudo establecer si
se cumplió con el plazo de 10 días partir del acto de
apertura de ofertas para su emisión. En cuanto a las
compras de bienes analizadas en Buenos Aires, dicho
plazo no se cumplió en ningún caso. Aclara que en esta
provincia el plazo es de 5 días.
7) En las compras analizadas en Buenos Aires pudo
constatar que en algunos casos las ofertas que se presentaron firmadas por un apoderado no presentaban la
correspondiente acreditación legal del firmante.
8) En uno de los 3 concursos de Buenos Aires el
informe de preadjudicación indicaba erróneamente a
la firma más conveniente para el lote 1. Si bien la no
objeción de la UCN establecía correctamente la oferta
más conveniente (otra firma), no tuvo a la vista en el
expediente algún tipo de corrección al respecto.
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9) En las adquisiciones analizadas en Chaco se constató que los pliegos que formaban parte de las ofertas
estaban sin firmar por el oferente.
10) Los listados de empresas a invitar que formaban
parte de los expedientes tenidos a la vista en la provincia del Chaco se encontraban sin firma.
11) En algunas de las ofertas analizadas en Chaco no
tuvo a la vista las copias legalizadas de los aportes de
IVA que “acrediten un volumen mínimo de ventas de
equipos similar al ofertado en cualquiera de los últimos
12 meses”, tal como lo exigía el punto 6 c) del pliego
de bases y condiciones.
2. Análisis de los pagos.
1) Verificó que las órdenes de compra analizadas en
Chaco y Córdoba no tenían número.
2) Con relación a la entrega y distribución de los bienes adquiridos surgen las siguientes observaciones:
a) Provincia de Buenos Aires: tuvo a la vista remitos sin fecha de emisión y sin sello de la escuela
receptora.
b) Provincia de Córdoba: tuvo a la vista remitos sin el
sello de la escuela receptora. A su vez, en el expediente
de una de las compras bajo análisis se tuvo a la vista una
nota de la UEP solicitando el reemplazo de algunos bienes a los que se les habían detectado fallas y que estaban
en período de garantía, pero no se tuvo constancia alguna
que acredite el reemplazo de los mismos, tal como lo
exige el pliego de bases y condiciones.
c) Provincia de Corrientes: tuvo a la vista remitos sin
el sello de la escuela receptora y sin firma.
d) Provincia del Chaco: tuvo a la vista remitos sin el
sello de la escuela receptora.
3) En Buenos Aires tuvo a la vista recibos del proveedor emitidos por el importe neto de retenciones.
V. Disponibilidades
1. No tuvo a la vista los libros Bancos ni las conciliaciones bancarias mensuales efectuadas por cada Unidad
Ejecutora Provincial (UEP). Aclara que como resultado
de la revisión de los mayores contables de algunas
jurisdicciones, surge que no se han contabilizado los
movimientos en el momento en que se produjeron.
2. En la mayoría de las jurisdicciones observó que
en las cuentas Pagos no se detalla el origen de los
ingresos registrados.
3. Analizada la cuenta Fondo Fijo Gastos de Oficina
que se expone en la nota 1 al balance general como
Fondo Fijo UCNPFE, surge lo siguiente:
a) La misma no expone la existencia de dinero en
efectivo en poder de la unidad al 31/12/01 con el propósito de ser utilizado para gastos menores, ya que las
reposiciones de caja chica se contabilizan en la cuenta
Costos de Implementación. De lo expuesto surge que el
balance no muestra la totalidad del efectivo disponible
al cierre.
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b) El movimiento del ejercicio de la citada cuenta
incluye $ 6.150 correspondientes a ingresos por las
ventas de pliegos que tuvieron lugar entre el 13/7/01
y el 14/9/01, que al cierre del ejercicio no habían sido
depositados, lo cual constituye una debilidad de control
inherente al circuito de caja por la omisión de depósito
inmediato de las cobranzas efectuadas.
c) En oportunidad de la realización del arqueo pudo
verificar que una vez efectuado el depósito de los fondos enunciados en el apartado b) precedente (1/2002),
el saldo de la cuenta era de $ 3.819 y que no se pudo
constatar la existencia de esa cantidad en efectivo. Al
respecto, consultada la UCNPFE, le manifestó que se
trataría de partidas pendientes de ajuste de ejercicios
anteriores. Lo expuesto deriva en una sobrevaluación
del rubro Caja y Bancos.
d) No tuvo a la vista constancia de que se hayan
realizado arqueos de caja periódicos por una persona
ajena a la custodia de dichos fondos.
VI. Rendiciones de gastos
1. Pudo observar que las solicitudes de reintegro de
gastos correspondientes a las provincias incluidas en
la muestra no se encuentran archivadas de acuerdo a
un orden lógico y la mayoría no constituye un cuerpo
único, verificándose la existencia de documentación
suelta.
2. De acuerdo a la documentación tenida a la vista
correspondiente a las rendiciones de las provincias
de la muestra, pudo verificar que Córdoba y Jujuy no
cumplen con el punto 8.3 del Reglamento Operativo
del proyecto, que establece un plazo máximo de 90
días para la justificación de anticipos. Pese al incumplimiento, la UCNPFE no procedió a la suspensión de
los desembolsos a las provincias, tal como se establece
en el mismo punto.
3. Efectuado el análisis, las transferencias a las provincias (anticipos de fondos y reintegros de gastos) y las
justificaciones o rendiciones correspondientes de gastos
suministradas, surgen las siguientes consideraciones:
a) Provincia de Jujuy: durante el ejercicio se justificó aproximadamente el 55 % de los fondos recibidos.
La provincia atravesó problemas financieros que provocaron paralizaciones de obras y alteraciones en el
funcionamiento del programa, según información que
consta en el expediente respectivo.
b) Provincia de Córdoba: sólo le fueron suministradas rendiciones de gastos que alcanzan al 34,30 % de
los fondos recibidos.
c) Provincia del Chaco: si bien la provincia efectuó
rendiciones regularmente y recibió los reintegros
correspondientes, afrontó durante el período inconvenientes financieros que ocasionaron, entre otras cosas,
paralizaciones en las obras que estaban en ejecución,
sin que se hayan tenido constancias de que, tal como
sucede con las otras provincias, hayan solicitado anticipos para evitar estos inconvenientes.
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VII. Control interno
No existe en las unidades ejecutoras de las provincias
de Córdoba, Chaco, Corrientes y Jujuy independencia
entre el sector de movimiento de fondos y el sector
contable, lo cual constituye una debilidad del circuito
de control interno.
Asimismo, de las respuestas de los cuestionarios que
fueran suministradas surgen otras debilidades, como
la no emisión de cheques con cláusula “no a la orden”
(provincias de Corrientes, Córdoba, Chaco), no existen procedimientos de anulación de facturas pagadas
(provincias de Corrientes, Córdoba, Chaco, Buenos
Aires), no se efectúa el registro de los movimientos
de fondos con la documentación de origen (provincia
de Corrientes).
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional
El Poder Ejecutivo nacional (PEN) respondió al
requerimiento parlamentario mediante nota 120/2005
de la Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 188-2005, en expediente JGM- 8008/2003. Acompaña
a dicha nota un informe producido por la Dirección
General de Unidad de Financiamiento Internacional
en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología.
Con respecto a que no se tuvo a la vista el formulario 1.903 correspondiente a la solicitud de retiro de
fondos 8 (asignación autorizada) por un importe de u$s
5.000.000, el PEN respondió que la copia del formulario faltante 1.903 fue remitida vía fax por el banco
a solicitud de la Unidad Ejecutora; la misma contiene
sello de acuse de recibo fechado el 26 de febrero de
1999, quedando de esta forma levantada la salvedad
planteada.
Asimismo, el PEN manifiesta que la provincia de
Buenos Aires reintegró la totalidad de los fondos de
reparo objetados a los proveedores, por lo tanto los
mismos resultaron elegibles para el banco.
En cuanto a las observaciones señaladas en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, el PEN
respondió lo siguiente:
1. Provincia del Chubut: aún no se ha podido verificar la documentación respaldatoria retenida en virtud
del proceso judicial llevado a cabo en la provincia.
2. Provincia de Jujuy: con respecto a la muestra del rubro
Consultores seleccionada y cuya documentación no fue
aportada por la suma de $ 43.059,40, la misma fue subsanada ya que la provincia ha enviado copia de los respaldos a
la unidad central y ha demostrado por medio de la denuncia
policial correspondiente que la documentación original
había sido robada al correo que la transportaba.
3. Provincia de Jujuy: en cuanto al ingreso de $
391.800 y los dos egresos por el mismo valor, que
se detectaron en los extractos de la cuenta Proyecto,
correspondieron a depósitos erróneos del Programa de
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Acciones Compensatorias en el Sector Educación y su
correspondiente devolución.
En cuanto a las observaciones señaladas en el
apartado “Aclaraciones previas”, el PEN respondió
lo siguiente:
– A raíz de las deficiencias en los procedimientos
aplicados en la contratación de obras, oportunamente se
decidió el alejamiento del responsable de infraestructura
en la provincia de Córdoba y del profesional encargado
del seguimiento de la unidad ejecutora central.
– En cuanto a que la AGN afirma la improcedencia
de una de las facturas presentadas por el proveedor por
estar impresa en una fecha anterior a su emisión (concurso de precios 14/2001 de la provincia de Córdoba), el
PEN aclara que el proveedor comete el error de fechar la
factura un día antes de la autorización de AFIP, y que esta
circunstancia no constituiría en sí misma razón suficiente
para determinar la invalidez del documento, tratándose
de una cuestión de forma y no de fondo.
– Con respecto a los pagos efectuados por obras
construidas en la provincia de Buenos Aires, los problemas fueron subsanados posteriormente.
El Poder Ejecutivo nacional destaca que respecto de las
observaciones al control interno están respondidas en su
mayoría en el propio texto del informe y todas ellas fueron
tomadas en consideración en los ejercicios siguientes a
efectos de mejorar la calidad del control interno.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Juan J. Alvarez. – Jorge
A. Capitanich. – Miguel A. Pichetto. –
Angel Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios
O.V.D.– 600/05, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación con la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (94-S.-03) sobre las medidas
adoptadas a los fines de regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación en
su informe relacionado con los estados financieros
al 31/12/99 y 31/12/01 del Proyecto de Descentralización y Mejoramiento de la Educación Secundaria
y Desarrollo de la Educación Polimodal, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión (O.D.-508).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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36
(Orden del Día Nº 518)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.-559/03, sobre un informe de auditoría y el
memorando sobre el ambiente de control interno contable referido a la AFIP, estados contables al 31/12/02;
O.V.-560/03, referido a la AFIP, estados contables al
31/12/01; O.V.-421/04, acerca del funcionamiento de
la AFIP; O.V.-422/04, la AGN comunica descargo
respecto de la resolución 101/04; O.V.-428/04, sobre
una revisión del control interno contable de la AFIP,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2003; O.V.-312/05, referido a los estados desarrollados por la AFIP en la implementación de las normas
que regulan los regímenes de retención y/o percepción
de impuestos en la fuente, producido por la Gerencia
de Control del Sector Financiero, y Recursos y Descargo del ente auditado; O.V.-345/05, relativo a un
memorando sobre el control interno contable sobre
la AFIP - estados contables al 31/12/04; O.V.-386/05,
sobre un informe de auditoría referido a la AFIP-DGI,
los procedimientos de distribución de la recaudación de
los recursos de la seguridad social y de determinación
de lineamientos generales para el establecimiento de
acciones de control respecto de lo recaudado por la entidad, por dichos recursos; O.V.-387/05, la AGN remite
resolución 136/05 correspondiente a los estados contables de la AFIP por el ejercicio cerrado el 31/12/04;
O.V.-479/05, sobre los controles desarrollados por la
AFIP en la implementación de normas que regulan los
regímenes de retención y/o percepción de impuestos en
la fuente; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para corregir las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en el ámbito de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás

Reunión 20ª

A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto.– Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-559/03 - Resolución AGN 176/03
La Auditoría General de la Nación procedió a efectuar un examen de los estados contables preparados por
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2002. Dichos estados contables surgen del sistema
contable de la entidad auditada. La AGN señala que las
deudas devengadas en concepto de aportes y contribuciones con destino al régimen nacional de seguridad
social que surgen de los registros contables de la entidad ascienden a $ 19.046.126,18 al 31 de diciembre de
2002, no siendo exigibles a dicha fecha.
La AGN acompañó un memorando sobre el ambiente
de control interno contable en la AFIP, correspondiente
a los ejercicios 2001 y 2002, realizado a pedido del ente
auditado. En dicho memorando la AGN ha formulado
observaciones respecto de los siguientes aspectos:
1. Falencias en el sistema administrativo contable
computarizado utilizado por el organismo.
2. Debilidades en el ambiente de control interno
administrativo contable imperante al momento de
practicar la auditoría.
3. Disponibilidades.
4. Créditos.
5. Bienes de consumo.
6. Otros activos - Préstamos externos.
7. Bienes de uso.
8. Cuenta a pagar.
9. Previsiones.
10. Otros fondos en oficinas recaudadoras.
11. Títulos y valores recibidos.
12. Garantías por operaciones de carácter impositivo
y aduanero.
13. Otros bienes en custodia de AFIP.
14. INARSS.
15. Registración de ingresos al momento de su
percepción.
16. Determinación del resultado por exposición a
la inflación.
17. Debilidades en el proceso de liquidación de
haberes.
En oportunidad de aplicar los procedimientos de
auditoría planificados la AGN señala que se han advertido durante el ejercicio 2002 mejoras en los procesos
de registración llevados a cabo por la Administración
Federal de Ingresos Públicos. Sin perjuicio de lo expresado, varias de las observaciones que se describen
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en los apartados siguientes han sido señaladas por la
AGN en los informes emitidos para los ejercicios 1999
y 2000, constituyendo falencias de carácter estructural
que requieren por parte de AFIP producir a la brevedad cambios a fin de procurar la no reiteración de las
situaciones relevadas en atención a la importancia de
los temas involucrados. Señala la AGN que los procedimientos de auditoría aplicados incluyeron el análisis
de las conclusiones arribadas en el informe producido
por la Unidad de Auditoría Interna de la AFIP al cierre
del ejercicio 2001, y del informe preliminar correspondiente al ejercicio 2002 emitido por dicha unidad de
control. En los referidos informes la AGN advierte la
existencia de aspectos que hacen que el ambiente de
control interno sea sumamente débil, en atención a:
– Ausencia de procedimientos formalizados que
regulen los procesos inherentes a la función de las
áreas contables.
– Ineficacia e ineficiencia del sistema de registración
utilizado como base para la confección de los estados
contables.
Seguidamente, la AGN señala las observaciones
más significativas detectadas durante la ejecución de la
auditoría y acompaña una recomendación al respecto:
1. Falencias en el sistema administrativo-contable
computarizado utilizado por el organismo. El sistema
computarizado de registración utilizado por la AFIP
–Audint– concentra e integra la contabilidad patrimonial y presupuestaria, el cual, de conformidad a lo
expresado en nota 7 a los estados contables cerrados
el 31 de diciembre de 2002, genera distorsiones en el
proceso de reconocimiento e imputación de los gastos a
los distintos ejercicios. Adicionalmente, no se encuentra integrado con la totalidad de los subsistemas que
producen información susceptible de registro contable,
siendo necesaria la utilización de procedimientos manuales con conciliaciones y controles asistémicos.
Recomendación de la AGN:
Desarrollar un sistema de registración que integre la
gestión contable y presupuestaria que asegure:
Integridad de la información procesada.
Aprovechamiento eficiente y eficaz de los datos
incorporados.
Seguridad en el procesamiento de datos.
Confiabilidad respecto a los accesos por parte de
los niveles involucrados directamente con el uso y
explotación de la información.
2. Debilidades en el ambiente de control interno
administrativo contable imperante al momento de
practicar la auditoría. Sin perjuicio de lo señalado en el
punto anterior, en el desarrollo de la auditoría la AGN
señala que se han observado debilidades en el ambiente
de control interno imperante en la organización, las
cuales han generado varias de las observaciones que
se incluyen en los apartados siguientes. Dichas debilidades pueden resumirse en:
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– Procedimientos administrativo-contables llevados
a cabo por la administración del organismo no formalizados adecuadamente, lo que dificulta el seguimiento
de dichos procesos.
– Dificultades en los procesos de comunicación
interna y en los circuitos de información implantados,
generando debilidades en los procesos de control operativo, que en última instancia afectan la integridad y
correspondencia de lo expuesto en los estados emitidos
por la entidad.
Recomendación de la AGN:
Redactar los manuales de procedimiento de la totalidad de los procesos administrativos contables desarrollados por la administración procediendo a establecer
los circuitos de comunicación interna que aseguren la
integridad y correspondencia de la información.
3. Disponibilidades.
3.1. Caja.
Se observa en los arqueos efectuados al cierre de los
períodos bajo análisis que se incluyen dentro del saldo
de la cuenta Caja Comprobantes a rendir. Lo señalado
afecta la valuación del rubro disponibilidades y las
correspondientes contrapartidas.
Recomendación de la AGN:
Establecer los mecanismos de control necesarios a
fin de imputar las operaciones al cierre de ejercicio de
conformidad a su naturaleza.
3.2. Fondos rotatorios y cajas chicas.
3.2.1. Se observa en las actas de verificación confeccionadas al cierre de cada ejercicio que se informa
la existencia de gastos no rendidos, lo que genera la
aplicación de ajustes manuales al cierre a fin de exponer
adecuadamente el saldo de cada fondo rotatorio constituido. Por otra parte, se ha advertido que los movimientos bancarios de los fondos rotatorios se efectúan
a través de cuentas en las cuales además se realizan
operaciones distintas a las correspondientes a dichos
fondos. Se cita como ejemplo al fondo rotatorio interno constituido por la suma de $ 700.000 –disposición
AFIP 2/2002– cuyos movimientos se realizan junto a
otros en la cuenta 2.983/46 abierta en el Banco de la
Nación Argentina, observándose además que su saldo
se expone en el balance general en la cuenta Bancos.
3.2.2. Se ha advertido dentro del saldo del rubro bajo
análisis una caja chica por la suma de $ 28.000 que
data del año 1998, cuya recuperabilidad es incierta en
atención a que se han iniciado acciones judiciales por
haberse detectado en la rendición de la caja facturas
fraguadas.
Recomendación de la AGN:
3.2.1. Adecuar la metodología de registración a
fin de incluir la totalidad de movimientos, sin que
sea necesario la realización de ajustes manuales al
cierre de ejercicio. Procurar que las operaciones correspondientes a fondos rotatorios sean practicadas a
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través de cuentas corrientes sin incluir en éstas otros
movimientos.
3.2.2. Exponer el saldo de conformidad a la situación
relevada, considerando la posibilidad de previsionar el
citado monto a fin de reflejar la posible contingencia
negativa producto de la situación descrita.
3.3. Bancos.
Por aplicación del decreto 1.399/01, la AFIP procedió durante el ejercicio 2002 a ajustar el saldo de
las cuentas escriturales –cuentas corrientes bancarias
habilitadas por el Ministerio de Economía a fin de
administrar los movimientos de fondos de origen
presupuestario–. Dicho ajuste importó la suma de $
30.842.334,35, quedando pendiente de conciliación
–activado– tal como se revela en nota 1 a los estados
contables cerrados el 31 de diciembre de 2002, el saldo
de la cuenta 2.981/40 –recaudación fuente 12– por $
7.762.580,11, por corresponder a fondos pendientes de
distribución por servicios extraordinarios prestados por
el personal perteneciente a la ex ANA. El organismo
durante el ejercicio 1999 procedió a dar de baja la suma
de $ 2.594.570,80 correspondiente a un saldo acreedor
con origen en la cuenta corriente 1.217/45 abierta por
la ex DGI en el Banco de la Nación Argentina (BNA)
–“conforme las actuaciones administrativas y los
dictámenes del área legal del organismo”–, situación
revelada en nota 1 a los estados contables cerrados el
31 de diciembre de 2002. Sin embargo, al 31/12/02,
según consta en el resumen de cuenta del Banco de la
Nación Argentina, dicho saldo se encuentra pendiente
de cancelación.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los mecanismos pertinentes a fin de conciliar con el Ministerio de Economía la partida pendiente
de $ 7.762.580,11, incluida en el saldo de Disponibilidades. Proceder a actualizar los antecedentes referidos
al saldo acreedor de $ 2.594.570,80 reclamado por el
Banco de la Nación Argentina a fin de regularizar –de
corresponder– la situación.
4. Créditos.
4.1. Recaudación decreto 863/98.
Se expone en esta cuenta la suma de
$ 6.570.136,64 correspondientes a las comisiones
liquidadas por la recaudación y transferencia de
recursos de la seguridad social de acuerdo al decreto
863/98 pendientes de cobro; dicho monto corresponde
a operaciones generadas durante los ejercicios 1998,
1999, 2000 y 2001, encontrándose previsionada la
suma de $ 1.315.386,03, tal como se revela en nota
4 a los estados contables cerrados el 31 de diciembre
de 2002.
La aplicación del decreto ha provocado reclamos
judiciales por parte de las AFJP y las ART. A la fecha
del informe la AFIP ha puesto en conocimiento a la
AGN de la existencia de causas judiciales en distintas
etapas procesales, no pudiéndose determinar a través
de la información suministrada la contingencia máxi-
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ma que pudiera generarse por resultados adversos de
dichos procesos judiciales. El organismo ha registrado
previsiones al cierre de ejercicio 2002 que no incluyen
a la totalidad de las controversias judiciales.
Recomendación de la AGN:
Analizar los antecedentes de las operaciones que
dan origen a dichas acreencias a fin de procurar su
realización y/o estimar el previsionamiento de aquellos
casos que al cierre del ejercicio 2002 no se encuentran
previsionados.
4.2. Otras cuentas a cobrar.
El saldo de esta cuenta está conformado, entre otros,
por acreencias sobre los ex agentes de la AFIP originadas en diferencias de haberes, perjuicio patrimonial,
multas, cobro de expensas etcétera, de antigua data, sin
que se contabilicen previsiones al cierre. Consultado
el organismo sobre la probabilidad de realización de
dichos créditos, se nos ha informado que existen acciones a dicho fin de carácter administrativo y judicial.
El análisis de los movimientos posteriores al cierre
permitió relevar que no se habían producido cobranzas
de dichas acreencias.
Recomendación de la AGN:
Proceder a analizar en forma pormenorizada los
antecedentes de las operaciones que dan origen a dichas acreencias a fin de evaluar su recuperabilidad y
de corresponder proceder a constituir las previsiones
pertinentes.
5. Bienes de consumo.
Se activan al cierre de cada ejercicio en esta cuenta
sólo las existencias de valores fiscales y especies timbradas. Al inicio de las operaciones correspondientes
al ejercicio 2002 el organismo ha procedido a ajustar
el saldo de cierre del ejercicio 2001 contra ajuste de
resultados de ejercicios anteriores. Las compras de los
demás insumos se imputan a los resultados de cada
período. La AGN ha procedido a solicitar al Departamento de Bienes y Servicios Sección “AE” de AFIP
que informara la existencia de inventarios de este tipo
de bienes al cierre de cada ejercicio, comprobándose
por medio de la información suministrada por este
sector la existencia de insumos no valorizados. La falta
de registración contable de la totalidad de insumos en
existencia al cierre de cada período debilita el ambiente
de control interno incrementando el riesgo referido al
manejo y conservación de este tipo de bienes.
Recomendación de la AGN:
Efectuar inventarios físicos al cierre por personal
independiente a la custodia y registración de los bienes.
Proceder a valorizar las existencias exponiendo las
mismas en los estados contables elaborados al cierre
de ejercicio.
6. Otros activos - Préstamos externos.
Durante el ejercicio 2002 el organismo ha procedido a realizar diversos ajustes en la cuenta que refleja
los movimientos operados, a consecuencia de lo cual
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la suma de $ 1.263.071.90 quedaría pendiente de
rendición por parte de la unidad ejecutora. Por otra
parte, el análisis de los antecedentes obrantes en la
AFIP correspondientes a rendiciones efectuadas por
la UEPEX no permitió conocer la fecha de realización
de las operaciones.
Recomendación de la AGN:
Obtener los antecedentes necesarios a los efectos de
regularizar la situación relacionada con la partida pendiente
de rendición de $ 1.263.071,90 procediendo a registrar
las operaciones según corresponda. Solicitar a la Unidad
Ejecutora de Préstamos Externos, al momento de practicar
las rendiciones, la totalidad de información que permita
conocer la fecha de cada operación, la cantidad y clase de
bienes adquiridos y el valor unitario de los mismos.
7. Bienes de uso.
7.1. Bienes muebles.
El organismo no efectúa periódicamente inventarios
físicos de este tipo de bienes con personal ajeno a su
custodia y registración, a fin de validar la información
existente en las cuentas contables que los reflejan.
Durante el ejercicio 2002 la AFIP proveyó de bienes
muebles al Instituto Nacional de Recursos de la Seguridad Social (INARSS) en razón de que dicho instituto
se encontraba en proceso de conformación.
Recomendación de la AGN:
Efectuar inventarios físicos al cierre de cada ejercicio
con personal independiente a la custodia y registración
de los bienes procediendo a valorizar las existencias y
a conciliar la información con la expuesta en los respectivos estados contables. En atención al dictado del
decreto 217/03 por el cual se dejó sin efecto la creación
del INARSS, arbitrar las medidas pertinentes a fin de
establecer el destino definitivo de los bienes muebles
aportados a dicho instituto.
7.2. Bienes inmuebles.
Aún se encuentra pendiente de escrituración el inmueble ubicado en Hipólito Yrigoyen 340 que había
sido incorporado al patrimonio de la AFIP durante el
ejercicio 1999. Por ley 24.855 del 2 de julio de 1997, el
Estado nacional se reservó el dominio del inmueble indicado precedentemente; mediante el decreto 924/97 se
establece que el inmueble referido pasará a jurisdicción
de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Recomendación de la AGN:
Instrumentar la escrituración de los inmuebles titularidad de AFIP cuyo trámite a la fecha se encuentra
pendiente.
8. Cuentas a pagar.
8.1. Cuentas comerciales a pagar.
Durante el proceso de revisión la AGN ha detectado
debilidades referidas a la forma y oportunidad en que
son registrados los pasivos al cierre de cada ejercicio,
no permitiendo en consecuencia validar la integridad
de los datos incluidos en los estados contables.
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Recomendación de la AGN:
Arbitrar los mecanismos de control interno que permitan asegurar la integridad de la información expuesta
al cierre de cada ejercicio.
8.2. Otras cuentas a pagar.
Se reitera lo expresado en el apartado anterior en
cuanto a las debilidades en el sistema de control interno
referidas a la forma y oportunidad en que son registrados los pasivos al cierre de cada ejercicio. Además de
lo reseñado, en nota 7 a los estados contables cerrados
el 31 de diciembre de 2002, el organismo revela la
existencia de reclamos de empresas proveedoras de
servicios por $ 19.503.216,37, no registrándose como
deuda en los estados contables al 31/12/02.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los mecanismos de control interno que permitan asegurar la integridad de la información expuesta
al cierre de cada ejercicio.
8.3. Gastos en personal a pagar.
Se ha verificado que en la conformación de los saldos de cierre expuestos por el organismo en esta cuenta
existen liquidaciones pendientes de pago de antigua
data (año 1997 a la fecha).
Recomendación de la AGN:
Si bien las liquidaciones observadas no tienen mayor
materialidad respecto del saldo expuesto, a los efectos
de depurar el inventario corresponde efectuar un análisis pormenorizado de las liquidaciones pendientes
de pago al cierre a fin de determinar si corresponde
mantener registrados dichos pasivos.
8.4. Contribuciones a la administración central a
pagar.
Por aplicación del decreto 1.399/01, la AFIP
durante el ejercicio 2002 procedió a ajustar contra la cuenta Ajuste de Resultados de Ejercicios
Anteriores el saldo pendiente al 31/12/01 de
$ 3.122.553,40. La revisión de la documentación aportada por el organismo referida a la conciliación practicada con el Ministerio de Economía permitió relevar
la existencia de un reclamo efectuado por la Tesorería
General de la Nación en concepto de aportes al Tesoro
nacional no desembolsado por AFIP por la suma de $
10.500.000, situación revelada en nota 1 a los estados
contables cerrados el 31 de diciembre de 2002.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los mecanismos pertinentes a fin de conciliar el reclamo efectuado por el Ministerio de Economía
por valor de $ 10.500.000.
9. Previsiones.
La AFIP, en atención a las disposiciones 38/01 y 49/02
SH la Contaduría General de la Nación, procedió a registrar y revelar en notas a los estados contables los juicios en
donde el organismo es parte, en función a la información
disponible para tal fin en las respectivas fechas de cierre,
remitida por las distintas áreas legales a la División Contabilidad Económica Financiera. De los procedimientos
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aplicados para analizar la razonabilidad de los valores
contabilizados y revelados en nota a los estados contables,
surge que para la determinación de los mismos sólo han
sido consideradas aquellas causas en donde fue posible
conocer las cifras involucradas, quedando una cantidad
material de casos no contemplados para la conformación
de los valores, por encontrarse indeterminado el monto
involucrado al cierre, situación revelada en nota 9 a los
estados contables. Por otra parte, la AGN ha observado
la ausencia de normativa vinculada con la cuestión desarrollada en el presente apartado.
Recomendación de la AGN:
Redactar el manual de procedimientos referido a la
metodología para la determinación de las contingencias
a registrar y revelar en nota a los estados contables al
cierre, procurando:
– La aplicación de criterios jurídicos contables uniformes, a fin de que la determinación de la previsión
resulte de una opinión técnica emitida por personal
idóneo.
– La integridad de la información a considerar en
cada cierre que permita la correcta evaluación de cada
situación.
– La actualización oportuna del inventario de causas.
– La valorización de la totalidad de los juicios considerados al momento de calcular las contingencias.
10. Otros fondos en oficinas recaudadoras.
En nota 11 a los estados contables la AFIP informa
la recaudación de fondos en oficinas recaudadoras pendientes de transferir al cierre, la cual incluye fondos de
seguridad social pendientes de conciliación. Se informa
además en la referida nota que el monto indicado se
conforma por saldos pendientes de reconversión de
lecop, patacones, títulos públicos.
Recomendación de la AGN:
Exponer la recaudación pendiente de transferencia al
cierre de ejercicio, desagregando los montos en pesos
y por cada tipo a reconvertir lecop, patacones, títulos
públicos a dicha fecha.
11. Títulos y valores recibidos.
En nota a los estados contables la AFIP informa el
saldo de títulos y valores recibidos al cierre de cada
período. Del relevamiento efectuado sobre la documentación respaldatoria del monto expuesto surge que
las operaciones son de antigua data –en algunos casos
tienen más de 10 años de antigüedad–, así como también que no se aplica el procedimiento relacionado con
la devolución de las garantías una vez que corresponde
su liberación.
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los mecanismos tendientes a depurar la documentación respaldatoria de la cuenta bajo análisis a
fin de que el monto expuesto refleje los títulos y valores
recibidos vigentes en cada cierre de ejercicio.
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12. Garantías por operaciones de carácter impositivo
y aduanero.
Las garantías recibidas de los contribuyentes y/o
operadores aduaneros en poder de la AFIP no se hallan reflejadas en notas a los estados contables. De los
relevamientos efectuados surge que el organismo no
cuenta con registros actualizados a fin de conocer el
inventario de dichas garantías. Por disposición 180/00
la AFIP constituyó un grupo de trabajo para llevar a
cabo el análisis de las garantías pendientes de registración. Posteriormente, la disposición 429/02, de fecha
13/9/02, establece un régimen uniforme y permanente
para el control de las garantías constituidas a favor de
la AFIP (DGI-DGA), la que se encuentra en proceso de
ejecución a la fecha del informe de la AGN.
Recomendación de la AGN:
Actualizar los registros referidos a garantías por
operaciones de carácter impositivo y aduanero a fin de
revelar en nota a los estados contables el total de garantías en custodia de la AFIP al cierre de cada período.
13. Otros bienes en custodia de AFIP.
La AGN señala que no pudieron identificarse sistemas de información confiables que permitan conocer
el inventario valorizado de garantías, bienes en rezago
y decomisados en la Dirección General de Aduanas.
Los procedimientos administrativos implementados no
permiten generar información actualizada de manera
periódica de los citados bienes.
Recomendación de la AGN:
Implementar los procedimientos que resulten necesarios para generar el inventario valorizado actualizado
de garantías, bienes en rezago y decomisados.
14. INARSS. En atención a que el decreto 217/03
deja sin efecto la creación del Instituto Nacional de
los Recursos de la Seguridad Social, se encontrarían
pendientes de definición, además de lo señalado en 7.1.
del informe de la AGN, los temas que seguidamente
se detallan:
14.1. Montos no transferidos por AFIP al INARSS
en concepto de retenciones sobre la recaudación de la
seguridad social, situación revelada en nota 11 a los
estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2002.
La AFIP ha informado que a la fecha de cierre existen
fondos pendientes de transferencia al INARSS que fueran retenidos de las sumas distribuidas a los distintos
organismos de la seguridad social correspondientes al
concepto de gastos, según se detalla a continuación:
– Saldo revelado por AFIP en nota 11 a los estados
contables: $ 40.746.406,08.
– Saldo expuesto en el estado de recaudación al
31/12/02: $ 43.478.864,93.
– Diferencia: $ 2.732.458,85.
Consultado al organismo respecto a la diferencia
indicada, no se obtuvo respuesta a la fecha de emisión
del informe de la AGN.
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Recomendación de la AGN:
Efectuar la conciliación de la información según lo
informado en nota 11 a los estados contables y el estado
de recaudación al 31/12/02. Arbitrar los mecanismos
necesarios a fin de seguir el proceso de disolución y
liquidación del INARSS con el fin de determinar la
imputación final del monto indicado en nota 11 a los
estados contables.
14.2. Gastos pagados por AFIP por cuenta del Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social
(INARSS).
Durante el ejercicio 2002 la AFIP ha abonado por
cuenta y orden del INARSS la suma de $ 9.962.880,31,
de conformidad a lo revelado en nota 12 a los estados
contables
Recomendación de la AGN:
Arbitrar los mecanismos necesarios a fin de seguir
el proceso de disolución y liquidación del INARSS
con el fin de determinar la imputación final del monto
indicado en nota 12 a los estados contables cerrados el
31 de diciembre de 2002.
15. Registración de ingresos al momento de su
percepción.
A partir de la conciliación efectuada entre los
ingresos contabilizados al cierre de cada ejercicio y
los saldos de inicio y cierre del rubro créditos se ha
detectado la registración de ingresos al momento de
su percepción. Consultado el organismo sobre la posibilidad de exponer al cierre de ejercicio estos recursos
devengados, se nos ha informado que en virtud a su
naturaleza –comisiones y multas– no es posible contar
con información suficiente para dicho propósito.
Recomendación de la AGN:
Analizar la posibilidad de generar la información
pertinente que permita al cierre de cada ejercicio devengar oportunamente los aludidos ingresos.
16. Determinación del resultado por exposición a
la inflación.
El método de anticuación de partidas empleado por
el organismo a los efectos de determinar el resultado
por exposición a la inflación efectuado al cierre del
ejercicio 2002 no ha tomado en su totalidad la fecha
del correspondiente devengamiento contable, si no que,
en algunos casos, se ha procedido a anticuar partidas
que difieren de dicha fecha.
Recomendación de la AGN:
Registrar y ajustar –en caso de corresponder– las
operaciones al momento de su devengamiento.
17. Debilidades en el proceso de liquidación de
haberes.
A los efectos de verificar si existen debilidades de
control en el proceso de liquidación de haberes se
relevaron, a través de una muestra que alcanzó 695
casos, los antecedentes correspondientes al personal
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de la Dirección General Impositiva y de la Dirección
General de Aduanas. El análisis fue realizado a los
efectos de verificar:
(a) La concordancia de los datos existentes en el Sistema de Administración de Recursos Humanos de la AFIP
(SARHA) con los obtenidos a partir de la revisión de los
legajos del personal en las áreas auditadas, conformados
con anterioridad a la implementación del SARHA.
(b) La oportunidad y consistencia de la carga de
novedades al SARHA que afectan la remuneración del
personal surgidas a partir de los antecedentes obrantes
en las áreas operativas.
Sobre la base de las tareas realizadas señala la AGN
que pudo observarse que:
17.1. No constan en el archivo en custodia de la
División Concursos y Empleos los legajos 59411/12
y 059412/25, lo que no asegura un adecuado control de
los antecedentes que respaldan al Sistema de Administración de Recursos Humanos de la AFIP (SARHA).
Recomendación de la AGN:
Proceder a reunir los antecedentes de los agentes
indicados y aplicar los controles pertinentes a fin de
asegurar que la información del resto del personal
obrante en los archivos sea completa.
17.2. La AGN ha observado inconsistencias entre la
información que consta en el Sistema de Administración de Recursos Humanos de la AFIP (SARHA) y la
que obra en los legajos de personal en lo referido a la
antigüedad de los agentes, lo que afecta la confiabilidad
de los antecedentes que respaldan a dicho sistema. Se
ha advertido que en 86 casos difiere la fecha de ingreso
del legajo con aquella que se utiliza para el cálculo de
la liquidación de haberes.
Recomendación de la AGN:
Realizar un análisis exhaustivo de la coherencia
entre la información del sistema SARHA y la de los
legajos de personal bajo custodia de la División Concursos y Empleos.
17.3. Se ha observado en 214 casos la falta de firma
de autoridad competente en el formulario de designación inserto en los legajos del personal.
Recomendación de la AGN:
Efectuar una revisión de los legajos a fin de que la
totalidad de nombramientos estén respaldados por la
firma de autoridad competente.
17.4. No existe normativa referida a la estructura de
los legajos que conservan tanto las unidades de registro
como las unidades intermedias.
Recomendación de la AGN:
Emitir normativa referida a la estructura de los legajos
que se conservan en las áreas operativas de la AFIP.
17.5. Se han detectado 34 casos en los que los
antecedentes referidos a cambios en la asignación
escalafonaria hallados en los legajos y demás documen-
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tación pertinente, obrante en las dependencias donde
prestan servicios los agentes tomados en la muestra,
no sustentaron la información recogida en la División
Asignaciones y Traslados.
Recomendación de la AGN:
Intensificar los controles referidos a los antecedentes
que archivan las áreas operativas.
17.6. No se han detectado mecanismos que fijen plazos
para la confirmación o rechazo de las novedades registradas y autorizadas por las dependencias. Esto implica
debilidades en el circuito de administración de personal en
lo referido a los tiempos de autorización y control de las
novedades que afectan a la asignación escalafonaria.
Recomendación de la AGN:
Incorporar normativa relacionada con los plazos para
la confirmación o rechazo de las novedades registradas
y autorizadas por las áreas operativas.
17.7. Se ha observado que no existen registros
estandarizados de control horario del personal de las
dependencias.
Recomendación de la AGN:
Estandarizar los registros de control horario del
personal de las dependencias.
17.8. Las tareas de otorgamiento y control de las
licencias médicas por corto tratamiento se encuentran
tercerizadas y los antecedentes respectivos obrantes
en la División Servicio Médico se limitan, mayoritariamente, a la información suministrada por el sistema
cuya fuente es el agente externo prestador del servicio.
Se ha informado a la AGN que los controles sobre dicha
información se efectúan excepcionalmente
Recomendación de la AGN:
Aplicar controles rutinarios sobre la prestación efectuada por la empresa contratada para el otorgamiento y
control de licencias médicas de corto tratamiento.
17.9. De los cuestionarios respondidos por los responsables de las áreas de la Dirección de Personal y de
la Dirección de Administración surge que los recursos
aplicados a las tareas de administración de personal
no permiten cumplir con la totalidad de las misiones y
funciones asignadas por estructura.
Recomendación de la AGN:
Estudiar la adecuación de los recursos a las tareas
asignadas por estructura.
17.10. No existe una interfase que vincule el sistema
de liquidación de haberes con el sistema de registración
contable.
Recomendación de la AGN:
Desarrollar una interfase que permita relacionar
los datos que surgen del sistema de liquidación con el
sistema de registración contable.
Expediente O.V.-560/03 - Resolución AGN 177/03
La Auditoría General de la Nación procedió a
efectuar un examen en el ámbito de la Administración
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Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El objeto de
auditoría está constituido por los estados contables
preparados por el Servicio Administrativo Financiero
(SAF) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2001.
1. La AGN informó que como conclusión del preciso de auditoría resultan limitaciones en el alcance
vinculadas principalmente al sistema de registración
utilizado por el organismo auditado que concentra la
contabilidad patrimonial y presupuestaria, generando
las restricciones en esta última materia distorsiones
en el proceso de reconocimiento e imputación de los
gastos a los distintos ejercicios. Adicionalmente, no se
encuentra integrado con la totalidad de los subsistemas
que producen información susceptible de registro contable, siendo necesaria la aplicación de procedimientos
manuales con conciliaciones y controles asistémicos.
Esta situación no permitió a la AGN aplicar la totalidad
de los procedimientos necesarios para satisfacer a dicha
auditoría de la razonabilidad de los saldos expuestos en
los estados contables.
Asimismo, dicha AGN informa que se ha merituado
la incidencia de las circunstancias señaladas de acuerdo
a las normas de auditoría externa (NAE) dictadas por
la AGN y por los organismos nacionales e internacionales que regulan la profesión, así como también a
la auditoría gubernamental ejercida por las entidades
fiscalizadoras superiores, de lo que se desprende la
emisión de un informe declarando la imposibilidad de
emitir opinión sobre los estados contables tomados en
su conjunto, fundado en limitaciones importantes en el
alcance de la auditoría.
2. En el apartado “Alcance de la auditoría”, la AGN
señaló lo siguiente:
2.1. El sistema computarizado de registración utilizado por la AFIP –Audint– concentra e integra la
contabilidad patrimonial y presupuestaria, generando
las restricciones en esta última materia distorsiones
en el proceso de reconocimiento e imputación de los
gastos a los distintos ejercicios. Adicionalmente, no se
encuentra integrado con la totalidad de los subsistemas
que producen información susceptible de registro contable, siendo necesaria la aplicación de procedimientos
manuales con conciliaciones y controles asistémicos.
Esta situación no permitió a la AGN aplicar la totalidad de los procedimientos necesarios para satisfacernos de la razonabilidad de los saldos expuestos en
los estados contables mencionados en 1 relacionados
principalmente con:
2.2. La operatoria de rendición de fondos rotatorios
al cierre de ejercicio.
2.3. Los créditos registrados por aplicación del decreto 863/98, motivado por la ausencia de análisis de
la correspondencia de los saldos, que en algunos casos
son de antigua data.
2.4. Los bienes muebles y de consumo, que carecían
de inventarios físicos actualizados y valorizados al
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cierre, practicados por personal independiente de los
sectores de custodia y/o registración.
2.5. Otros activos producto de la ejecución de préstamos externos, dado que se encontraba pendiente de
conciliación la diferencia de $ 8.767.735.03 entre el
saldo contenido en los estados contables mencionados
en 1 precedente y el declarado por la Unidad Ejecutora
de Prestamos Externos.
2.6. Cuentas a pagar y su contrapartida en resultados
en cuanto a la oportunidad de su reconocimiento.
2.7. Contingencias por juicios, debido a la imposibilidad de contar con información centralizada de las
causas en trámite que contenga la totalidad de los datos
necesarios para su evaluación.
3. La AGN, en el apartado “Aclaraciones previas al
dictamen”, señaló lo siguiente:
3.1 Mediante el decreto 1.399/01 de fecha 4/11/01
fue modificada la jerarquía administrativa de la
AFIP, convirtiéndola en una entidad autárquica en
el ámbito del Ministerio de Economía, sometiéndola
al régimen establecido para los entes enumerados
en el inciso b) del artículo 8º de la ley 24.156. Tal
circunstancia generó un proceso de conciliación de
cuentas entre la AFIP y el Ministerio de Economía
para reconocer el efecto en los estados contables
de la modificación mencionada, arribando a ajustes que disminuyen el saldo de disponibilidades en
$ 30.842.334,35 y de créditos en $ 9.585.956.76,
surgiendo partidas pendientes de conciliación en
disponibilidades de $ 7.762.580,11 y un reclamo del Ministerio de Economía por contribuciones a la administración central a pagar por
$ 10.500.000.
3.2. Tal como se revela en nota 1 a los estados
contables, el Servicio Administrativo Financiero en
el ejercicio 1999 procedió a dar de baja la suma de $
2.594.570,80 correspondiente a un saldo acreedor con
origen en una cuenta corriente abierta por la AFIP en el
Banco de la Nación Argentina (BNA) –“conforme las
actuaciones administrativas y los dictámenes del área
legal del organismo”–. Sin embargo, al 31/12/01, según
consta en el resumen de cuenta del Banco de la Nación
Argentina, dicho saldo se encuentra pendiente de cancelación. A la fecha de su informe señala la AGN que no
es posible determinar los eventuales efectos que podría
ocasionar la resolución de la situación descrita.
3.3. El saldo de Otras Cuentas a Cobrar está conformado, entre otros, por acreencias respecto de ex
agentes del organismo, multas a proveedores, expensas,
etcétera, por un total de $ 2.432.400,00, sobre las que
el organismo ha iniciado acciones para procurar su
recupero. El análisis de los movimientos posteriores
al cierre permitió relevar que no se habían producido
cobranzas, resultando incierta la recuperabilidad de los
citados activos.
3.4. La AGN ha detectado la falta de registración de
$ 2.594.969,51 y $ 596.842,99 en concepto de plus va-
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cacional devengado por el ejercicio 2001 y sus correspondientes contribuciones patronales, respectivamente,
del personal de la Dirección General de Aduanas.
Adicionalmente, $ 571.967,56 en concepto de pasantías
del mes de diciembre de 2001 no han sido devengados
contablemente. Lo expuesto genera un subvaluación
del pasivo y los resultados del ejercicio.
3.5. No obstante lo indicado en 2.6, del análisis
practicado por muestreo sobre las liquidaciones de
gastos registradas en el ejercicio 2002 se han detectado
erogaciones correspondientes al ejercicio 2001 por
un total de $ 14.019.542,25, mientras que de similar
procedimiento sobre los saldos del ejercicio 2001 surge
que debieron ser imputados a ejercicios anteriores $
9.401.887.65. El efecto neto de lo mencionado es una
subvaluación del pasivo de $ 14.019.542,25, de los
resultados del ejercicio de $ 4.617.654.60 y del AREA
de $ 9.401.887.65.
3.6. Una empresa prestadora de servicios ha reclamado la suma de $ 13.903.338,72 en concepto de intereses
por pago fuera de término, originados en el cobro de
sus acreencias en bonos del Estado nacional que la
AFIP no ha registrado contablemente. Dado que el
citado reclamo se encuentra pendiente de resolución, no
estamos en condiciones de estimar los efectos que podrían surgir una vez adoptada la decisión definitiva.
3.7. Las garantías recibidas en poder de la AFIP
por operaciones de carácter impositivo y aduanero no
se hallan reflejadas en notas a los estados contables.
Tampoco, los bienes en rezago y decomisados se hallan reflejados en notas a los estados contables. Por los
motivos expuestos en 2.1 no estamos en condiciones
de cuantificar los conceptos señalados.
3.8. Las normas emitidas por la Contaduría General
de la Nación utilizadas por la entidad para la confección
de los estados contables mencionados en 1 difieren con
las normas contables profesionales en:
– No exigir la presentación en forma comparativa la
información del ejercicio anterior.
– Contabilizar los bienes inmuebles por su valor
fiscal y/o valuación técnica efectuada por el Tribunal
de Tasaciones de la Nación, neto de las amortizaciones
acumuladas, en lugar de costo neto de amortizaciones
acumuladas de acuerdo a lo establecido por normas
contables profesionales. Según consta en nota 6 a
los estados contables, la AFIP: “…ha incrementado
el valor de los inmuebles propios en la suma neta de
$ 6.152.520,80, imputándose dicho aumento a la cuenta
de patrimonio neto Variaciones Patrimoniales de los
Organismos Descentralizados - decisión administrativa
56/99, de acuerdo a las valuaciones llevadas a cabo por
el Tribunal de Tasaciones de la Nación, en el marco de
la norma citada”.
– Registrar previsiones incluyendo en dicho saldo
juicios con sentencias adversas en primera instancia,
de cámara y en trámite de apelación, y revelar en nota
a los estados contables el importe de los juicios en
trámite sin sentencia, de acuerdo a lo establecido por
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la resolución 38/2001 de la Contaduría General de la
Nación. Las normas contables profesionales exigen
evaluar la probabilidad de ocurrencia de decisiones
finales desfavorables para la entidad para proceder
a su cuantificación y registración, criterio que no fue
adoptado para los juicios sin sentencia firme.
La AGN en su dictamen manifestó que debido al
efecto muy significativo de los ajustes que pudieran
surgir de no haber mediado las limitaciones señaladas, no está en condiciones de emitir opinión sobre
los estados contables de la Administración Federal de
Ingresos Públicos al 31 de diciembre de 2001 tomados
en su conjunto.
Expediente O.V.-421/04 - Resolución AGN 101/04
La Auditoría General de la Nación procedió a
efectuar un examen en el ámbito de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El objeto auditoría consistió en un análisis de los circuitos operativos
vigentes en la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) a fin de llevar a cabo la gestión de fiscalización durante el ejercicio fiscal 2002. El objetivo
de la auditoría ha sido analizar los circuitos operativos,
a los efectos de determinar si existen aspectos que
pudieran ser modificados con el fin de alcanzar mayor
eficiencia en la gestión de fiscalización.
La AGN informa que en la tarea realizada por
dicha auditoría no se ha aplicado la totalidad de los
procedimientos planificados oportunamente vinculados
con el universo de contribuyentes a considerar a fin de
seleccionar casos para verificar los pertinentes procesos
de fiscalización; debido a que la AFIP ha denegado el
acceso a los sistemas informáticos utilizados en las tareas
vinculadas con el objeto de auditoría, argumentando que
no resulta pertinente dado que las bases de datos contienen
información que por su índole se encuentra amparada por
el secreto fiscal. Esta circunstancia no permitió a la AGN
formarse una opinión sobre las pautas puestas en práctica
por las áreas sustantivas para llevar adelante los procesos
de fiscalización desde la investigación de los casos hasta
los cargos generados. Dicha limitación mencionada, señala la AGN, hace necesaria la emisión de un dictamen
de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de las
Normas Básicas para el Funcionamiento de la Auditoría
General de la Nación considerando la situación de negativa a brindar información basándose en el secreto fiscal.
Asimismo, sin perjuicio de lo señalado precedentemente,
sobre la base de la tarea realizada por la AGN, dicha auditoría informa que se han detectado debilidades en los
circuitos operativos vigentes durante el ejercicio 2002 a
fin de llevar a cabo la gestión de fiscalización, que dada
la importancia del tema requiere por parte del organismo
auditado acciones correctivas tendientes a alcanzar una
mayor eficiencia en la gestión.
Limitación al alcance de la auditoría realizada por
la AGN:
La AFIP ha denegado el acceso a los sistemas informáticos utilizados en las tareas vinculadas con el objeto
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de auditoría, argumentando que no resulta pertinente
dado que las bases de datos contienen información que
por su índole se encuentra amparada por el secreto fiscal.
Esta circunstancia ha imposibilitado aplicar la totalidad
de los procedimientos planificados oportunamente vinculados con el universo de contribuyentes a considerar a fin
de seleccionar casos para verificar los pertinentes procesos
de fiscalización; ninguno de dichos procedimientos tenía
como objetivo evaluar los antecedentes aportados por
los contribuyentes correspondientes a los hechos fiscalizados, ni los resultados obtenidos de la referida acción.
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, el
objeto de esta auditoría no incluyó el análisis sobre el
correcto funcionamiento de los procesos computarizados existentes en el ámbito de la AFIP vinculados a la
gestión de fiscalización, en cuanto a los programas de
computación diseñados, los elementos de control que
ellos incluyen, la lógica de los lenguajes empleados y
la configuración de los equipos utilizados.
La AGN señaló distintas observaciones respecto de la
cuales la AFIP realizó su descargo. Ante dicho descargo,
la AGN formuló las siguientes recomendaciones que a
continuación se detallan luego de cada observación:
1. Falta de incorporación de actividades económicas relevantes en el Plan Anual de Fiscalización para
Grandes Contribuyentes Nacionales.
Recomendación de la AGN:
Incorporar en el plan anual de fiscalización estudios
de actividades económicas relevantes para grandes
contribuyentes nacionales.
2. Grandes Contribuyentes Nacionales. La forma de
selección de casos a fiscalizar no considera el impacto
en la capacidad contributiva producido por los cambios
de las variables macroeconómicas ni el grado de concentración de actividades.
Recomendación de la AGN:
Rediseñar la estrategia de cobertura de los grandes
contribuyentes nacionales a los efectos de maximizar la
percepción de riesgo en las actividades más relevantes
y de mayor concentración.
3. Falta de coordinación explícita entre la Subdirección General de Fiscalización –encargada de la elaboración del PAF– y las áreas operativas en cuanto al
direccionamiento del total de la fuerza fiscalizadora.
Recomendación de la AGN:
Con el objetivo de contribuir con el avance del proceso de centralización de la planificación, analizar las
acciones de fiscalización planificadas regionalmente y
establecer procedimientos de aprobación a fin de incluir
dichas acciones en los objetivos generales del PAF.
4. Debilidades en los mecanismos que alientan el
cumplimiento del plan anual de fiscalización ya que los
mismos no revisten el carácter de formales (normados
por instrucción general, resolución general u otros) y
homogéneos (común a todas las regiones) y no aseguran la objetividad en los procesos aplicados a tal fin.
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Recomendación de la AGN:
Establecer mecanismos formales, homogéneos y
objetivos que alienten el cumplimiento del plan anual
de fiscalización por parte de las áreas operativas.
5. Puntos débiles en la planificación centralizada
referidos a la determinación de sectores económicos
relevantes para las regiones.
Recomendación de la AGN:
En atención a las dificultades referidas a la obtención de datos actualizados, evaluar la confiabilidad del
indicador Producto Bruto Regional a fin de asegurar su
correcta ponderación respecto de los demás indicadores
utilizados (monto de ingresos declarados y el saldo
técnico del IVA) para la elaboración del indicador
Actividades Económicas Relevantes.
6. Incorporación tardía de sectores económicos en
el plan anual de fiscalización.
Recomendación de la AGN:
Adecuar la planificación centralizada de las acciones
de fiscalización a los efectos de captar en tiempo y forma los cambios en la capacidad contributiva sectorial
producidos por las variaciones en la economía real.
7. Inexistencia de estudios y desarrollos de programas de fiscalización que tengan en cuenta la problemática sobre precios de transferencia, paraísos fiscales,
operaciones de blanqueo y comercio electrónico y
explotación de hidrocarburos, en lo que respecta a la
extracción, explotación y destilación de petróleo crudo,
la exportación de combustibles líquidos y el transporte
y venta de gas natural en el ámbito de la Subdirección
General de Fiscalización.
Recomendación de la AGN:
Realizar e incluir en el PAF estudios relacionados
con precios de transferencia, paraísos fiscales, operaciones de blanqueo, comercio electrónico y explotación
de hidrocarburos en lo que respecta a la extracción,
explotación y destilación de petróleo crudo, la exportación de combustibles líquidos y el transporte y
venta de gas natural a fin de mejorar la política de
fiscalización.
8. Falta de control cualitativo por parte del Departamento de Planes y Evaluación de Fiscalización –con
competencia en tareas de evaluación y planificación
de los procesos de fiscalización–, en la supervisión
de la efectiva y eficiente aplicación de las normas, de
los procedimientos, la metodología y los sistemas de
información en las acciones de fiscalización.
Recomendación de la AGN:
Evaluar la calidad de las acciones de fiscalización
llevadas a cabo en los distintos procesos, en el momento de supervisar y evaluar las tareas inherentes a
la fiscalización de los tributos, con el fin de mejorar y
desarrollar los sistemas y procedimientos de fiscalización del organismo.
9. El Departamento Planes y Evaluación de Fiscalización –encargado del análisis de los desvíos rela-
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cionados con el nivel de cumplimiento de las metas
de las regiones– informa que no es de su competencia
la orientación de políticas correctivas de los desvíos
detectados.
Recomendación de la AGN:
Asegurar el cumplimiento de lo establecido en las
misiones y funciones en lo referido a las tareas de:
– Proponer los ajustes o reemplazos a las técnicas y
sistemas en vigencia que resulten de las evaluaciones
realizadas.
– Realizar el control de cumplimiento de los planes
y de los cargos efectuados y ponderar los resultados
obtenidos, frente al rendimiento de la fuerza fiscalizadora aplicada, orientando la corrección de los desvíos
detectados.
10. Debilidades en la coordinación entre la planificación de las acciones de fiscalización y las herramientas
que se proveen para la ejecución de dichas tareas.
Recomendación de la AGN:
Asegurar la coordinación de las acciones de las áreas
competentes a fin de garantizar que las herramientas
provistas a los sectores operativos sean las adecuadas
para el cumplimiento de las acciones de fiscalización
planificadas.
11. Falta de información respecto a la efectividad
de las hipótesis de evasión incluidas en el plan anual
de fiscalización.
Recomendación de la AGN:
Establecer y formalizar los procedimientos necesarios a los efectos de que el control de gestión permita
analizar la efectividad de las hipótesis y/o su eventual
reelaboración.
12. Falta de pautas explícitas que permitan la revisión integral y periódica de los estudios especializados
a fin de captar los cambios en las metodologías de
evasión o elusión.
Recomendación de la AGN:
Establecer y formalizar pautas de trabajo que fijen
criterios objetivos que permitan evaluar integral y
periódicamente los estudios especializados elaborados por la Dirección de Análisis de Fiscalización
Especializada.
13. Falta de intervención de las áreas de la Subdirección General de Fiscalización con competencia
en la planificación y evaluación de los procesos de
fiscalización, en la selección y controles aplicados en
las inspecciones que efectúa la Dirección de Análisis
de Fiscalización Especializada.
Recomendación de la AGN:
Establecer procedimientos formales en el ámbito de
la Subdirección General de Fiscalización que permitan
ejecutar el control y evaluación de los métodos de
selección, las características generales y la utilidad de
las inspecciones realizadas por la Dirección de Análisis
de Fiscalización Especializada
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14. Escasa relación funcional de las áreas involucradas en el proceso de fiscalización con las tareas que
efectúa la Dirección Inteligencia Fiscal.
Recomendación de la AGN:
Establecer relaciones funcionales pertinentes entre
aquellos sectores que absorban las tareas desarrolladas
por la ex dirección y las demás áreas involucradas en
el proceso de fiscalización.
15. Las tareas que efectúa la Dirección de Inteligencia Fiscal no se encuentran contenidas dentro del plan
anual de fiscalización del organismo.
Recomendación de la AGN:
Incluir en el PAF las tareas desarrolladas por la
ex dirección que han sido absorbidas por otras áreas
operativas.
16. Indeterminación respecto del carácter obligatorio de las instrucciones y los manuales por actividad
elaborados en el ámbito de la Subdirección General
de Fiscalización.
Recomendación de la AGN:
Asegurar el cumplimiento de lo establecido en las
misiones y funciones en lo referido a la tarea de promover la creación y el perfeccionamiento de normas
de procedimiento y de instrucciones de cumplimiento
obligatorio.
17. Debilidades en la evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos generales del plan anual de
fiscalización.
Recomendación de la AGN:
Determinar pautas o criterios que permitan al
Departamento Planes y Evaluación de Fiscalización
mejorar la evaluación objetiva del cumplimiento de
los objetivos generales del PAF.
18. Debilidades en el control del 50 % de las acciones de fiscalización programadas a nivel regional por
parte de la Subdirección General de Fiscalización.
Recomendación de la AGN:
Rediseñar el control de ejecución del plan anual de
fiscalización de tal manera que los parámetros utilizados por las regiones para direccionar el 50 % de la fuerza fiscalizadora que se le asignó bajo su competencia
puedan ser evaluados centralizadamente
19. Región Microcentro: falta de criterios básicos
y específicos en la aplicación de procedimientos investigativos y diversidad de métodos de selección de
casos a fiscalizar.
Recomendación de la AGN:
Procurar la implementación de pautas de trabajo de
aplicación general para la determinación de los casos a
fiscalizar a los efectos de lograr mayor objetividad en
los procesos, así como también facilitar los controles
sobre los mismos –desde el inicio de la investigación
hasta el resultado del cargo de inspección–.

Reunión 20ª

20. Ausencia de políticas uniformes de asignación
de equipos de trabajo y rotación de personal en las
áreas operativas.
Recomendación de la AGN:
Establecer políticas uniformes de rotación de personal en las áreas de fiscalización, sin perjuicio de
atender la problemática referida a la especialización
del mismo.
21. Falta de información en la base de datos del
organismo.
Recomendación de la AGN:
Establecer mecanismos de validación que permitan
optimizar la certeza de los datos relacionados con los
domicilios de los contribuyentes contenidos en las
bases utilizadas en el proceso de fiscalización.
22. Debilidades en los convenios en cuanto a la
formulación expresa de mecanismos de control que
aseguren la confidencialidad de las consultas efectuadas por AFIP a bases de datos externas.
Recomendación de la AGN:
Analizar los convenios a fin de estipular expresamente mecanismos de control que aseguren la confidencialidad de las consultas efectuadas por AFIP a las
bases de datos externas.
23. Falta de confiabilidad en las bases de datos utilizadas en las tareas de fiscalización.
Recomendación de la AGN:
Establecer y formalizar mecanismos tendientes a
que las áreas usuarias contribuyan a la confiabilidad,
la funcionalidad, la estabilidad y seguridad de los datos
que se administran y almacenan en los sistemas utilizados en los procesos de fiscalización, informando a los
sectores pertinentes sobre las debilidades detectadas al
momento de explotación de los mismos
24. Acceso irrestricto a la información publicada
en intranet.
Recomendación de la AGN:
Instrumentar y asegurar el uso de claves estableciendo políticas que limiten el acceso a la información
sólo a aquellos sectores involucrados específicamente
con las acciones y tareas de fiscalización, atento a las
características de los procesos de fiscalización que
pudieran efectuarse.
25. Debilidades en la información publicada en intranet relacionada con los programas especiales de fiscalización y verificación –fiscalizaciones modulares–.
Recomendación de la AGN:
Depurar las bases de datos internas utilizadas en los
programas especiales de fiscalización modulares a fin
de asegurar la consistencia e integridad de la información que se brinda a las áreas operativas.
26. Falta de aplicación de las instrucciones generales
642/02 y 618/02 en la División Verificaciones –grandes
contribuyentes nacionales–.
Recomendación de la AGN:
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Culminar con la evaluación de la viabilidad en cuanto a la aplicación de procesos de fiscalización basados
en inconsistencias de origen sistémico –modulares–
atendiendo a las características de los contribuyentes
bajo control.
27. Falta de aplicación de la instrucción general
640/02 en la Dirección de Fiscalización Grandes Contribuyentes Nacionales.
Recomendación de la AGN:
Culminar con la evaluación de la viabilidad en cuanto a la aplicación de procesos de fiscalización basados
en inconsistencias de origen sistémico –modulares–
atendiendo a las características de los contribuyentes
bajo control.
28. Región Microcentro: puntos débiles referidos a
la aplicación de la instrucción general 640/02.
Recomendación de la AGN:
Determinar los casos a fiscalizar surgidos de las
detecciones de origen sistémico teniendo en cuenta:
– La efectividad de los procesos de fiscalización
medida a través de la recaudación potencial.
–La capacidad operativa disponible aplicable a los
procesos de fiscalización una vez seleccionados los
casos.
Conclusión de la AGN:
Conforme a lo señalado en el apartado “Limitaciones al alcance de la auditoría”, no se ha aplicado la
totalidad de los procedimientos planificados oportunamente vinculados con el universo de contribuyentes a
considerar a fin de seleccionar casos para verificar los
pertinentes procesos de fiscalización, debido a que la
AFIP ha denegado el acceso a los sistemas informáticos
utilizados en las tareas vinculadas con el objeto de
auditoría, argumentando que no resulta pertinente dado
que las bases de datos contienen información que por su
índole se encuentra amparada por el secreto fiscal. Esta
circunstancia no nos permitió formarnos opinión sobre
las pautas puestas en práctica por las áreas sustantivas
para llevar adelante los procesos de fiscalización desde la
investigación de los casos hasta los cargos generados.
Expediente O.V.-422/04 - Descargo respecto resolución
AGN 101/04
Por estas actuaciones corre el descargo efectuado por
la AFIP en orden al informe de auditoría tratado en el
expediente precedentemente tratado.
Al respecto, corresponde señalar que la AGN trató
oportunamente el descargo de que se trata con los resultados que surgen de los párrafos que siguen.
A continuación se transcriben los párrafos del
descargo emitido por el organismo que se relacionan
específicamente con cada una de las observaciones
formuladas. Luego las consideraciones que al respecto
formulara la AGN, la cual, en los casos que estimó
correspondía, expuso nuevos fundamentos en relación
a las observaciones expresadas oportunamente.
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1. Respecto a la: “Falta de incorporación de actividades económicas relevantes en el Plan Anual de Fiscalización para Grandes Contribuyentes Nacionales”.
Descargo:
– “...no es necesario llevar adelante estudios de actividades económicas relevantes para este segmento,
dado que dicho análisis revela las variaciones en los
niveles de actividad que pueden o no distribuirse en el
segmento en cuestión...”
– “...Si se toma entonces todo el real universo de
actividades económicas, no quedará más alternativa
que aceptar la correcta planificación dada a los grandes
nacionales, ya que si se realiza por actividad económica, todos los años habría que fiscalizar a todos.
”Debe entenderse que los grandes contribuyentes
nacionales no lo son por su actividad económica sino
por su giro comercial, razón por la cual en la administración del recurso operativo la mejor estrategia es
revisarlos, por lo menos, una vez cada 5 años, lo que
permite fiscalizar a todo el subconjunto abarcando la
actividad de cada uno desde un período fiscal hacia
atrás...”
– “...No obstante, esta estrategia no es incompatible
con la asignación de prioridades que resulte conveniente aplicar en función del contexto económico o del
conocimiento adquirido por el área específica para el
control de este universo...”
– “...las acciones de fiscalización desarrolladas por
la citada dirección contemplaron, entre otras, a las
actividades enunciadas por la auditoría...”
Comentarios de la AGN:
En el plan anual de fiscalización de AFIP para el
ejercicio 2004 se establecen los siguientes presupuestos
de acción para grandes contribuyentes nacionales:
“– La segmentación del universo de contribuyentes
bajo control de grandes contribuyentes nacionales,
considerando distintos indicadores para su estratificación: actividad/sector, nivel de ingresos, impuesto
determinado, patrimonio neto afectado, relación
ventas/costo/gastos, vinculación con el sector al que
pertenece, beneficios promocionales, diferimiento de
impuestos, perfil exportador/importador, reintegros
pagados, etcétera.
”– La identificación de los grupos económicos, que
incluye el análisis de su comportamiento dentro del
sector económico al que pertenece y la incidencia de
las operaciones entre vinculados.”
Asimismo, se considera que la aplicación de la
fuerza fiscalizadora en un sector o actividad económica podría disminuir su efectividad a medida que
aumenta el tiempo transcurrido entre la generación del
hecho imponible y la aplicación de dicha fuerza. Esta
situación adquiere importancia en atención a la posible
insolvencia de los contribuyentes y/o la variabilidad de
la capacidad contributiva de distintos sectores económicos provocada por los cambios macroeconómicos
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que se podrían producir dentro de los cinco años establecidos en la estrategia de fiscalización seguida por
el organismo en el período analizado.
2. Respecto a: “Grandes contribuyentes nacionales.
La forma de selección de sectores a fiscalizar no considera el impacto en la capacidad contributiva producido
por los cambios de las variables macroeconómicas, ni
el grado de concentración de actividades”.
Descargo:
– Idem 1. (Subdirección General de Fiscalización.)
– En tanto, el área operativa involucrada (Grandes
Contribuyentes Nacionales) expresó lo siguiente:
– “...En la selección de los casos, al margen de evaluar el nivel de actividad y concentración económica,
resulta necesario conocer, estudiar y considerar las
políticas económicas y tributarias que implementan
las empresas (por sector o no) buscando aquellas que
posibiliten la utilización de maniobras de evasión y/o
elusión, siendo necesario interactuar permanentemente
con la realidad, nutriéndose de informaciones internas
y externas.
”La AGN realiza una enumeración de distintas actividades que se detallan a continuación, exponiendo
también esta dirección las fiscalizaciones seleccionadas
en cada una de ellas...”
– “...Finalmente, se entiende que no obstante lo expresado por la auditoría, a fin de evaluar la estrategia
para la selección de casos a fiscalizar, las conclusiones
emergentes no fueron disímiles a lo actuado coincidiendo las actividades enumeradas por la AGN y las
fiscalizadas...”
Comentarios de la AGN:
Idem 1.
3. Respecto a la: “Falta de coordinación explícita entre
la Subdirección General de Fiscalización –encargada de la
elaboración del PAF– y las áreas operativas en cuanto al
direccionamiento del total de la fuerza fiscalizadora”.
Descargo:
“...Esta subdirección no comparte esta observación
ya que se entiende que se fortaleció ampliamente la
planificación centralizada. A estos efectos deberá tenerse presente que durante el año 2001 no existió ningún
tipo de planificación central, la política de fiscalización
en ese momento era totalmente descentralizada, cada
región planificaba independientemente su fiscalización,
por lo que esta metodología ha logrado los objetivos
planteados en el PAF...”
– “...Cabe agregar que cada región posee un cúmulo
de casos a fiscalizar que se originan por ejemplo en
investigaciones puntuales efectuadas por las propias
áreas regionales, en la apreciación directa de las áreas
de investigación regional de la dinámica con que se
producen cambios en el desarrollo económico de
la jurisdicción, en denuncias recibidas en las áreas
descentralizadas, en cuestiones detectadas en otras
fiscalizaciones en curso, en solicitudes de juzgados,
etcétera...”

Reunión 20ª

Comentarios de la AGN:
La falta de coordinación detectada por esta AGN se
aplica a la ausencia de una planificación global de la
fiscalización que considere –de forma conjunta– los
objetivos y las acciones a nivel central y regional.
4. Respecto a las: “Debilidades en los mecanismos
que alientan el cumplimiento del plan anual de fiscalización ya que los mismos no revisten el carácter de
formales (normados por instrucción general, resolución
general u otros) y homogéneos (común a todas las regiones), y no aseguran la objetividad en los procesos
aplicados a tal fin”.
Descargo:
– “...Analizados los datos sobre la gestión de fiscalización se confeccionan informes de seguimiento
basados en variables cuantitativas y cualitativas establecidas en el PAF. Además, se mantienen reuniones
periódicas con las subdirecciones operativas a efectos
de hacer el seguimiento de las acciones realizadas
que dan cumplimiento al PAF, en las que se evalúan
los informes mensuales sobre la gestión de la fiscalización y se determinan los mecanismos correctivos a
aplicar...”
Comentarios de la AGN:
La observación y recomendación expresada por
esta auditoría se complementan con el diagnóstico
incorporado en el cierre del plan de gestión de AFIP
para el ejercicio 2003, en el cual se detectó “ausencia
de incentivos para el trabajo interjurisdiccional”.
5. Respecto a los: “Puntos débiles en la planificación
centralizada referidos a la determinación de sectores
económicos relevantes para las regiones”.
Descargo:
“... No es potestad de este organismo la realización
de un censo económico; en todo caso, sí es una tarea
de su incumbencia la determinación de actividades
económicas a ser fiscalizadas, para lo cual se vale de
las herramientas disponibles para tal fin. Si dichas
herramientas no están del todo actualizadas, se abren
dos caminos: uno es no hacer absolutamente nada,
esgrimiendo la falta de información, y el otro camino
que se nos abre es tratar de llegar al mejor resultado
posible con las limitaciones conocidas. Es obvio que
se eligió la segunda opción...”
Comentarios de la AGN:
Esta auditoría considera que el ejercicio de la administración tributaria incluye no sólo la utilización de
las herramientas disponibles, sino también su correcta
ponderación al momento de su empleo.
6. Respecto a la: “Incorporación tardía de sectores
económicos en el plan anual de fiscalización”.
Descargo:
“...En lo referente a este punto no se comprende por
qué se habla de incorporación tardía, si la misma se
hizo durante el transcurso del 2002, por lo que desde
el punto de vista temporal resulta en tiempo y forma;
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más aún, como ya se dijera, mientras no opere la prescripción y no exista bloqueo fiscal no hay momento
tardío...”
Comentarios de la AGN:
Se considera que los resultados de la aplicación de la
fuerza fiscalizadora en un sector o actividad económica
podrían disminuir a medida que aumenta el tiempo
transcurrido entre la generación del hecho imponible
y la aplicación de dicha fuerza. Esto se hace particularmente evidente en atención a la posible insolvencia de
los contribuyentes y/o la variabilidad de la capacidad
contributiva de distintos sectores económicos provocada por los cambios macroeconómicos.
Los datos provistos por el organismo a esta AGN
referidos a ventas y participación en la cadena de valor
ubican a estos sectores como relevantes desde períodos
anteriores al año 2001.
7. Respecto a la: “Inexistencia de estudios y desarrollos de programas de fiscalización que tengan en
cuenta la problemática sobre precios de transferencia,
paraísos fiscales, operaciones de blanqueo, comercio
electrónico y explotación de hidrocarburos en lo que
respecta a la extracción, explotación y destilación de
petróleo crudo, la exportación de combustibles líquidos
y el transporte y venta de gas natural en el ámbito de la
Subdirección General de Fiscalización”.
Descargo:
– “...Además de la importancia relativa dentro de la
economía argentina se considera entre otros su potencial brecha de evasión, la cantidad de contribuyentes
inscritos en cada actividad económica, su distribución
geográfica, la posibilidad cierta de acceder a información que permita la realización del estudio sectorial
(cámaras empresariales o sindicales, entidades de contralor, experiencias adquiridas de la propia administración tributaria en el desarrollo de fiscalizaciones)...”
– En cuanto a:
“…1) Precios de transferencia, paraísos fiscales:
”Es competencia del Departamento de Operaciones
Internacionales de la Dirección de Asesoría Técnica.
No obstante ello, pretender la confección de un manual
específico a este tipo de ilícitos, como si fueran actividades evasivas comunes, es impracticable...”
“…2) En cuanto a operaciones de blanqueo:
”Entendiendo por tales a operaciones de lavado de
dinero, existe un régimen de información de Operaciones Sospechosas de Lavado de Dinero establecido por
el Banco Central de la República Argentina, quien es el
responsable primario de este control, y si bien el hecho
bajo análisis es un delito que presupone incidencia
tributaria, debe ser perseguido con el Código Penal y
no mediante inspecciones de rutina...”
“…3) Comercio electrónico:
”...parados a fines del 2001, y mirando en pespectiva el futuro previsible, sin poder adivinar la posterior
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realidad, sólo podía inferirse una escasa necesidad
de un estudio referido a este sector para un mediano
plazo...”
Comentarios de la AGN:
Las problemáticas de paraísos fiscales, operaciones
de blanqueo, precios de transferencia y comercio
electrónico no deben interpretarse en forma separada,
ya que su estudio debe apuntar a la incidencia de su
operatoria conjunta en la administración tributaria.
(Competencia fiscal nociva - Planificación fiscal en un
contexto globalizado.)
A su vez, también debe interpretarse el tema referido
a comercio electrónico mencionado en la observación
como el tipo de transacción económica –compra y
venta– que se realiza a través de sistemas electrónicos,
siendo esta interpretación de más amplio alcance que la
dada por el organismo, las problemáticas involucradas
son las indicadas en el párrafo siguiente.
El documento elaborado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
–CIAT– titulado “Comercio electrónico”, emitido en
el año 2001, señala que: “ ...el comercio electrónico
es uno de los factores tecnológicos que afectarán
profundamente a las administraciones tributarias en
los próximos años”, ya que su operatoria importa
problemáticas para:
– Determinar la identidad de las partes que intervienen en una transacción electrónica.
– Conocer la localización de las personas físicas y
jurídicas que participan en un negocio en Internet.
– Obtener documentos probatorios.
– Aplicar retenciones de impuestos en operaciones
financieras.
– Aplicar ciertas categorías de impuestos.
– Acceso a paraísos fiscales y bancos off shore a
través de Internet.
– Afectación de la capacidad de las administraciones
tributarias para impedir la evasión fiscal.
8. Respecto a la: “Falta de control cualitativo por
parte del Departamento de Planes y Evaluación de
Fiscalización –con competencia en tareas de evaluación
y planificación de los procesos de fiscalización– en la
supervisión de la efectiva y eficiente aplicación de las
normas, de los procedimientos, la metodología y los
sistemas de información, en las acciones de fiscalización”.
Descargo:
– “...En este aspecto, cabe señalar que existen controles cualitativos sobre la aplicación de las acciones
de fiscalización, a través de reportes de gestión que
se elaboran, donde se muestran indicadores concretos
que miden el rendimiento cualitativo de la gestión
fiscalizadora, como ser antigüedad promedio en casos,
diferencia determinada por descargo, rendimientos de
determinadas metodologías de fiscalización incluidas
en los distintos programas y normas emitidas...”
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Comentarios de la AGN:
La observación y recomendación expresada por
esta auditoría se complementan con el diagnóstico
incorporado en el cierre del plan de gestión de AFIP
para el ejercicio 2003 en el cual se ha detectado “escasa
coordinación con las demás áreas involucradas en el
proceso de fiscalización y control”.
9. Respecto a: “El Departamento Planes y Evaluación de Fiscalización –encargado del análisis de los
desvíos relacionados con el nivel de cumplimiento
de las metas de las regiones– informa que no es de su
competencia la orientación de políticas correctivas de
los desvíos detectados”.
Descargo:
– “...La competencia primaria en este tema del
Departamento Planes y Evaluación de Fiscalización
es la de generar informes y reportes gerenciales sobre
la gestión de fiscalización en función de los compromisos asumidos en el PAF, pero ello no implica
la función de orientar ni recomendar la ejecución de
políticas correctivas sobre la acción operativa, las que
sí son canalizadas a través de reuniones periódicas
entre la Subdirección de Fiscalización con las áreas
operativas, como ya fuera explicado en varios puntos
anteriores...”
Comentarios de la AGN:
En las misiones y funciones se le asignan al Departamento Planes y Evaluación de Fiscalización las
tareas de:
“– Proponer los ajustes o reemplazos a las técnicas
y sistemas en vigencia que resulten de las evaluaciones
realizadas.
”– Realizar el control de cumplimiento de los planes
y de los cargos efectuados y ponderar los resultados
obtenidos, frente al rendimiento de la fuerza fiscalizadora aplicada, orientando la corrección de los desvíos
detectados.”
10. Respecto a las: “Debilidades en la coordinación
entre la planificación de las acciones de fiscalización
y las herramientas que se proveen para la ejecución de
dichas tareas”.
Descargo:
– “...La actividad de la DAFE es anticiparse a lo que
efectivamente luego las áreas operativas trabajarán, así
como también a la jurisprudencia y dictámenes, dado
que por devenir de su accionar investigativo (consultas
y propuestas de modificaciones estructurales y normativa procedimental), se generan los dictámenes que luego
son incorporados en los distintos estudios sectoriales.
”En este sentido, cabe agregar que existe relación
funcional entre el Departamento Planes y Evaluación
de Fiscalización y la Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada, ya que partiendo de la tarea ex ante
de esta última y probadas sus experiencias, alimenta
con las conclusiones obtenidas al departamento, quien
las contempla en la elaboración del PAF...”
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Comentarios de la AGN:
La observación se refiere específicamente a las debilidades en la coordinación entre la planificación de
las acciones de fiscalización y las herramientas que se
proveen para la ejecución de dichas tareas.
11. Respecto a la: “Falta de información respecto a
la efectividad de las hipótesis de evasión incluidas en
el plan anual de fiscalización”.
Descargo:
– “...Si bien las hipótesis de evasión correspondientes a las actividades económicas son pautas orientativas
para la realización de las fiscalizaciones en el marco del
PAF, el Departamento Planes y Evaluación de Fiscalización confecciona informes periódicos de ejecución
de dicho plan discriminado por actividad económica,
lo que permite medir la efectividad de las acciones de
control sobre las actividades seleccionadas en forma
conjunta con las hipótesis orientativas planteadas, las
cuales pueden variar en el transcurso de la ejecución
del mencionado plan y alimentar el diseño del PAF del
ejercicio siguiente...”
Comentarios de la AGN:
La observación y recomendación expresada por
esta auditoría se complementan con el diagnóstico
incorporado en el cierre del plan de gestión de AFIP
para el ejercicio 2003 en el cual se expresa que existe
“insuficiente retroalimentación de resultados de hipótesis de investigación”.
12. Respecto a la: “Falta de pautas explícitas que
permitan la revisión integral y periódica de los estudios especializados a fin de captar los cambios en las
metodologías de evasión o elusión”.
Descargo:
– “...La Dirección de Análisis de Fiscalización
Especializada revisa periódicamente los estudios que
de ella emanan, prueba de ello son los manuales que
reemplazan y/o complementan a otros...”
Comentarios de la AGN:
La observación y recomendación expresada por esta
auditoría se complementan con el diagnóstico del cierre
del plan de gestión de AFIP para el ejercicio 2003, en
el cual se expresa la “falta de adecuación de ciertas
instrucciones de trabajo” y la propuesta planteada por
el organismo en cuanto a la “revisión de instrucciones
de trabajo vigentes”.
13. Respecto a la: “Falta de intervención de las
áreas de la Subdirección General de Fiscalización con
competencia en la planificación y evaluación de los
procesos de fiscalización, en la selección y controles
aplicados en las inspecciones que efectúa la Dirección
de Análisis de Fiscalización Especializada”.
Descargo:
– “...no se cree conveniente que áreas dependientes
de la misma subdirección y que realizan cotidianamente
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tareas en común deban ejercer tareas de control y evaluación una sobre otra, cuestión ésta que se encuentra
a cargo de esta subdirección y que se realiza dentro de
las funciones y facultades que le brinda la estructura organizativa de la AFIP y las misiones y tareas asignadas
respecto de las áreas subordinadas a su cargo.
”Cabe recordar que el accionar de la Dirección de
Análisis de Fiscalización Especializada se encuentra
controlado y evaluado por la Subdirección General de
Contralor y la Dirección de Auditoría...”
Comentarios de la AGN:
La respuesta brindada por el organismo no hace
referencia a mecanismos o procedimientos formales
que permitan evaluar las acciones de fiscalización de
la DAFE en el ámbito de la Subdirección General de
Fiscalización.
14. Respecto a la: “Escasa relación funcional de
las áreas involucradas en el proceso de fiscalización
con las tareas que efectúa la Dirección Inteligencia
Fiscal”.
Descargo:
– “...la Dirección de Inteligencia Fiscal se disolvió
mediante disposición 380/03 (AFIP), motivo por el cual
esta sugerencia carece actualmente de validez...”
Comentarios de la AGN:
En atención a que a la fecha de finalización de las
tareas de campo la Dirección de Inteligencia Fiscal
aún no había sido disuelta, corresponde mantener la
observación, considerando además la absorción de las
funciones desarrollas por dicha dirección por parte de
otras áreas operativas.
15. Respecto a las: “Las tareas que efectúa la Dirección de Inteligencia Fiscal no se encuentran contenidas
dentro del plan anual de fiscalización del organismo”.
Idem 14.
16. Respecto a la: “Indeterminación respecto del
carácter obligatorio de las instrucciones y los manuales
por actividad elaborados en el ámbito de la Subdirección General de Fiscalización”.
Descargo:
– “...Las instrucciones de trabajo elaboradas por la
Dirección de Programas y Normas de Fiscalización son
pautas de mínima orientadas a un determinado programa y/o procedimiento de fiscalización, con lo cual no
se puede determinar el significado de la observación
realizada en cuanto a la inconsistencia del carácter
obligatorio de las instrucciones de trabajo...”
Comentarios de la AGN:
En las misiones y funciones se le asigna al Departamento Programas y Normas, dependiente de la
Subdirección General de Fiscalización, la tarea de
promover la creación y el perfeccionamiento de normas
de procedimiento y de instrucciones de cumplimiento
obligatorio.
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A su vez, del relevamiento efectuado en las distintas
áreas operativas de fiscalización seleccionadas surge que
las instrucciones elaboradas por la Dirección de Programas
y Normas de Fiscalización son de carácter orientativo y no
obligatorio, así como también los manuales elaborados por
la Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada.
17. Respecto a las: “Debilidades en la evaluación del
grado de cumplimiento de los objetivos generales del
plan anual de fiscalización”.
Descargo:
– “...En los informes ‘Grado de avance del PAF’
y ‘Control de ejecución por actividad económica del
PAF’ se evalúa cuantitativa y cualitativamente el grado
de cumplimiento de los objetivos del plan. Esta tarea se
encuentra a cargo del Departamento Planes y Evaluación de la Fiscalización y se remite a esta subdirección
general, a las subdirecciones generales operativas y a
las direcciones regionales para su seguimiento…”
Comentarios de la AGN:
La respuesta brindada por el organismo en su descargo difiere de lo relevado en el área específica al
momento de ejecución de las tareas de campo.
18. Respecto a las: “Debilidades en el control del
50 % de las acciones de fiscalización programadas a
nivel regional por parte de la Subdirección General de
Fiscalización”.
Descargo:
– “...Todo el universo de las acciones de fiscalización
es controlado, sin distinción entre las programadas a
nivel central y nivel regional, siéndoles también aplicables a estas últimas los indicadores cuantitativos y
cualitativos de gestión de fiscalización...”
Comentarios de la AGN:
La respuesta brindada por el organismo en su descargo no hace referencia a los parámetros tenidos en cuenta por las regiones para direccionar el 50 % de la fuerza
fiscalizadora que se le asignó bajo su competencia.
19. Respecto a la: “Región Microcentro: falta de
criterios básicos y específicos en la aplicación de procedimientos investigativos y diversidad de métodos de
selección de casos a fiscalizar”.
Descargo:
– “...se han desarrollado aplicaciones informáticas e
implementado herramientas para las tareas de investigación, que se encuentran disponibles para su utilización en forma generalizada, y cuentan con toda la información disponible de las bases de datos centralizadas
y regionalizadas con la finalidad de posibilitar análisis
sobre grupos de contribuyentes, y la investigación y
selección objetiva de los casos a fiscalizar...”
– “...pautas de trabajo de aplicación para las diferentes instancias del proceso de fiscalización...”
– “...sin dejar de mencionar que varios programas
de fiscalización empiezan en el área de investigación
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con casos originados en cruces informáticos que se
caracterizan por su objetividad...”
– En tanto el área operativa informó que: “...la dirección regional ha procurado la implementación de
pautas de trabajo de aplicación general para la determinación de los casos a fiscalizar, tal como surge de las
recomendaciones del proyecto de informe...”.
Comentarios de la AGN:
La Dirección Regional Microcentro ha direccionado
su respuesta en el mismo sentido que la observación
formulada.
20. Respecto a la: “Ausencia de políticas uniformes
de asignación de equipos de trabajo y rotación de personal en las áreas operativas”.
Descargo:
– “...Estas políticas no son competencia de esta
subdirección general...”
Comentarios de la AGN:
La observación expresada por esta auditoría se
refiere a la rotación de personal como metodología de
trabajo dentro de las áreas de fiscalización y no como
política general de recursos humanos.
21. Respecto a la: “Falta de información en la base
de datos del organismo”.
Descargo:
– “...se promueve que los domicilios informados
sean incorporados en las bases de datos como domicilios alternativos, con el agregado del origen y la fecha
de los mismos, facilitando de este modo la localización
de contribuyentes.
”Esta información complementaria, más allá del
grado de certeza que se tenga de los domicilios, es
una práctica que se considera altamente positiva y es
utilizada por distintas administraciones tributarias del
mundo...”
Comentarios de la AGN:
La respuesta brindada por el organismo en su descargo no aporta nuevos elementos que nos hubieran
permitido reconsiderar los fundamentos tenidos en
cuenta oportunamente.
22. Respecto a las: “Debilidades en los convenios en
cuanto a la formulación expresa de mecanismos de control que aseguren la confidencialidad de las consultas
efectuadas por AFIP a bases de datos externas”.
Descargo:
– “...se tendrá en cuenta esta recomendación en la
suscripción de futuros convenios que contengan estas
características...”
Comentarios de la AGN:
Corresponde mantener la observación y la recomendación en atención a que la solución de lo detectado por
esta auditoría depende de una acción futura a realizar
por la AFIP.
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23. Respecto a la: “Falta de confiabilidad en las bases
de datos utilizadas en las tareas de fiscalización”.
Descargo:
– “...la Dirección de Información Estratégica para
Fiscalización, ésta realiza monitoreos de las funcionalidades de los sistemas de fiscalización internos,
y por muestreo, de los datos que éstos manejan. Frecuentemente, se solicitan determinadas extracciones
de información que permitan evaluar la confiabilidad
de los datos. También a partir de relevamientos y
consultas recibidas de las distintas áreas usuarias del
organismo se corroboran y, en caso de corresponder,
se solicitan las adecuaciones necesarias. Se realizan
análisis estadísticos para evaluar la razonabilidad de
la información...”
Comentarios de la AGN:
La observación y recomendación expresadas por esta
auditoría se complementan:
a) Con el diagnóstico incorporado en el cierre del
plan de gestión de la AFIP para el ejercicio 2003, en
el cual se expresa respecto de la información disponible:
– “Insuficiente; sin acceso a la totalidad de la misma.”
– “En algunos casos desactualizada.”
– “No totalmente confiable.”
b) Las propuestas planteadas por el organismo en el
cierre del plan de gestión de la AFIP para el ejercicio
2003, en cuanto a:
– “Ampliar fuentes de información externas.”
– “Mejorar la calidad de la información interna y
externa con el objeto de integrar la mayor cantidad
posible de la misma a las bases de datos.”
24. Respecto al: “Acceso irrestricto a la información
publicada en intranet”.
Descargo:
– “...Esta instancia considera que los datos referidos a
los contribuyentes cuya consulta no vulnera el secreto fiscal
pueden ser consultados por todos los agentes del organismo
que se encuentren autorizados por sus respectivas jefaturas
mediante el otorgamiento de claves de ingreso...”
– “...se indica que para acceder a los mismos se realiza con usuario y password, los cuales son otorgados
a los agentes autorizados por las jefaturas respectivas
de cada área...”
Comentarios de la AGN:
Al momento de desarrollar las tareas de campo, el
acceso a la información publicada en intranet en la
página web de la Dirección de Programas y Normas
de Fiscalización era irrestricto.
25. Respecto a las: “Debilidades en la información
publicada en intranet relacionada con los programas
especiales de fiscalización y verificación –fiscalizaciones modulares–”.
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Descargo:
– “...Cabe mencionar que los registros con inconsistencias que se encontraban sombreados con naranja
por haber tenido acciones de fiscalización anteriores
incluían entre los datos aportados: el origen de la acción de fiscalización y, en algunos casos, el impuesto
y monto arribado en el ajuste; por lo tanto, si un caso
había sido, por ejemplo, trabajado y cerrado con ajuste
en IVA y ganancias, tenía dos registros que las primeras
columnas contenían la misma información y las últimas
el detalle correspondiente a cada cierre...”
– “...este sistema de información fue definido e implementado por la autoridad competente en la materia,
el Banco Central de la República Argentina, mediante
el dictado de las circulares respectivas...”
Comentarios de la AGN:
Sobre este punto, se señala lo siguiente:
– Difiere la cantidad total de casos de inconsistencias
de origen sistémico analizados por el organismo en el
descargo y no se informa el motivo.
– No se informa en el descargo el motivo de las duplicaciones de casos en las IG 640/02 y 635/02.
– No se informa en el descargo el motivo por el
cual existen casos (674) donde no se detalla el monto
de ventas.
En cuanto a los domicilios de los contribuyentes,
la observación formulada en el punto 4.25 se refiere
a la certeza de los datos referidos a dichos domicilios
independientemente del origen de la información.
26. Respecto a la: “Falta de aplicación de las instrucciones generales 642/02 y 618/02 en la División
Verificaciones Grandes Contribuyentes Nacionales”.
Descargo:
– “...los programas de fiscalización apoyados en
cruces sistemáticos de información (618 y 642) no
tienen el mismo rendimiento o viabilidad en las distintas direcciones regionales, lo cual no implica dejar
de poner a disposición de todas ellas la información
de las inconsistencias detectadas por los cruces informáticos...”
– “…el análisis que realice de la información suministrada determinará la conveniencia o no de aplicar
este procedimiento de fiscalización, atendiendo a las
características de los contribuyentes bajo control.
”La necesidad de efectuar este análisis queda
expuesta particularmente en los casos de inconsistencias con origen en el cruce de percepciones sufridas/
practicadas, como lo prevé la instrucción de trabajo,
dado que estos contribuyentes realizan habitualmente
operaciones de importación, y al inicio del programa
no se encontraba en condiciones de ser incorporada a
los procesos de cruzamiento la información correspondiente a las percepciones practicadas por la DGA, sin
perjuicio que a partir de marzo de 2003 esta situación
quedó subsanada...”
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Comentarios de la AGN:
La respuesta brindada por el organismo en su descargo no aporta nuevos elementos que nos hubieran
permitido reconsiderar los fundamentos tenidos en
cuenta oportunamente.
27. Respecto a la: “Falta de aplicación de la instrucción general 640/02 en la Dirección de Fiscalización
Grandes Contribuyentes Nacionales”.
Descargo:
– “...los programas de fiscalización apoyados en
cruces sistemáticos de información (instrucción general
640) no necesariamente son de aplicación uniforme
en todas las direcciones regionales, lo cual no implica
dejar de poner a disposición de todas ellas la información de las inconsistencias detectadas por los cruces
informáticos...”
Comentarios de la AGN:
La respuesta brindada por el organismo en su descargo no aporta nuevos elementos que nos hubieran
permitido reconsiderar los fundamentos tenidos en
cuenta oportunamente.
28. Respecto a la: “Región Microcentro. Puntos
débiles referidos a la aplicación de la instrucción general 640/02”.
Descargo:
– La Subdirección General de Fiscalización informó
que: “...En cuanto a la efectividad del proceso de fiscalización de modulares, hay que analizarlo no sólo con
el dato final de la potencial recaudación, sino también
considerando las horas de fiscalización atribuidas a
ese resultado y la cantidad de casos realizados como
medida del alcance en la implementación de la metodología de control...”.
– Asimismo, la región microcentro informó lo
siguiente:
– “...cabe informar que para el Citi Compras, Control del Débito Fiscal, que es donde resultaría la mayor
diferencia, debieron desecharse numerosos casos que
correspondían a actividades de intermediación (comisionistas de cereal y ganado, despachantes de aduana,
agentes y comisionistas de bolsa). Estos tenían como
montos informados el total de la operación y no la
comisión (el ingreso por la intermediación), lo que
dio lugar a la desestimación de casos que en principio
aparecían como de alto interés fiscal en función de las
operaciones totales.”
– “...Por último, con relación a los casos resultantes
de la información suministrada por las administradoras
de tarjetas de crédito, con relación a la observación
efectuada por la Auditoría General de la Nación en el
sentido de que de haberse considerado aquellos responsables cuya diferencia entre el débito fiscal declarado
y el débito fiscal teórico (calculado sobre la base de la
información de ventas suministradas por las administradoras de tarjetas de crédito) excediera los $ 50.000 se
hubiera mejorado el rendimiento, corresponde señalar

546

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que los casos que respondían a tal parámetro fueron
considerados...”
Comentarios de la AGN:
Sobre este punto, se señala que:
– La Subdirección General de Fiscalización manifestó que se utilizan otros parámetros además del propuesto para direccionar la fuerza fiscalizadora, a saber:
– Las horas aplicadas a los procesos de fiscalización.
– La cantidad de casos realizados como medida de
alcance en la implementación de la metodología.
Estos parámetros deberían aplicarse una vez realizada la selección de casos sobre la base de la mayor
recaudación potencial.
– La Región Microcentro manifestó en cuanto al
anexo I de la IG 640/02:
– Orígenes sistemáticos, IVA Citi Compras - control
del débito fiscal, que: numerosos casos fueron desechados por errores en la información suministrada a las
áreas operativas.
Sobre esta situación nos remitimos a lo expresado
en el punto 23 del presente informe.
– La Región Microcentro manifestó en cuanto al
anexo I de la IG 640/02:
– Orígenes sistemáticos, IVA tarjetas de crédito, que
los casos que respondían al parámetro recomendado
fueron considerados.
En el descargo producido no se informa la oportunidad en que han sido considerados los casos sobre la
base del parámetro propuesto por esta auditoría. Por
tanto, queda en firme lo expresado en la observación
en cuanto a los resultados de las órdenes de intervención generadas hasta la fecha indicada en dicha
observación.
Expediente O.V.-428/04 - Resolución AGN 105/04
La Auditoría General de la Nación efectuó una revisión del control interno contable de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP), correspondiente
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, como
parte de las tareas realizadas con el propósito de emitir
una opinión sobre los estados contables de la AFIP por
el ejercicio precedentemente indicado.
Sobre la base de la citada revisión, se formuló una
extensa serie de observaciones y recomendaciones en
relación con las siguientes cuestiones:
1. Falencias en el sistema administrativo contable
computarizado utilizado por el organismo.
2. Debilidades en el ambiente de control interno
administrativo contable imperante al momento de
practicar la auditoría.
3. Disponibilidades.
4. Créditos.
5. Bienes de consumo.
6. Bienes de uso.
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7. Cuentas a pagar.
8. Previsiones.
9. Títulos y valores recibidos.
10. Garantías por operaciones de carácter impositivo
y aduanero.
11. Otros bienes en custodia por parte de la AFIP.
12. Proceso de liquidación del ex Instituto Nacional
de Recursos de la Seguridad Social (INARSS).
13. Sistema de liquidación de haberes - SARHA.
14. Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores
(AREA).
15. Servicios extraordinarios - tasa aeroportuaria.
16. Régimen de legítimo abono.
17. Deudas por tasas de servicios.
18. Archivo de recibos de haberes firmados por el
personal de la AFIP.
Respecto a los estados contables de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AGN opina
que presentan razonablemente en todos sus aspectos
significativos la información al 31 de diciembre de
2003, de conformidad con las normas emitidas por la
Contaduría General de la Nación.
Ello excepto por el efecto de los ajustes que pudieran
generarse de no haber existido las siguientes limitaciones en el alcance:
1. El sistema computarizado de registración utilizado
por la AFIP –Audint– concentra e integra la contabilidad
patrimonial y presupuestaria, generando las restricciones
en el mismo conforme a lo revelado en nota 7 a los estados
contables, distorsiones en el proceso de reconocimiento e
imputación de pasivos y su contrapartida en los resultados
de los distintos ejercicios. Adicionalmente, no se encuentra integrado con la totalidad de los subsistemas que
producen información susceptible de registro contable,
siendo necesaria la utilización de procedimientos manuales con conciliaciones y controles asistémicos, tal es el
caso de los bienes muebles y de consumo. Esta situación
no nos permitió aplicar la totalidad de los procedimientos
necesarios para satisfacernos de la razonabilidad de los
saldos de los rubros indicados, expuestos en los estados
contables objeto de auditoría.
2. De conformidad a lo revelado en notas 14 y 15
a los estados contables, la AFIP se encuentra en etapa
de confección y/o actualización de los inventarios de
bienes en condición de rezago y decomisados y de garantías recibidas por operaciones de carácter impositivo
y aduanero, a efectos de su valorización y posterior
reflejo en nota a los estados contables. Esta circunstancia no nos permitió aplicar los procedimientos de
validación pertinentes.
3. No se encuentra determinado, de conformidad a
lo establecido en las resoluciones generales 665/99 y
1.265/02 AFIP, el destino final que corresponde asignar
a los importes acumulados percibidos, neto de los pagos
realizados en concepto de servicios extraordinarios y
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tasa de aeropuerto que conforman el saldo de la cuenta
2.981/40 indicado en nota 1 a los estados contables. Por
tales motivos, no hemos podido aplicar la totalidad de
los procedimientos que nos hubieran permitido analizar
la razonabilidad de las imputaciones contables que se
derivan de la operatoria señalada.
4. Tal como se indica en nota 7 a los estados contables, la AFIP se encuentra relevando las deudas en
concepto de tasas municipales correspondientes a la
totalidad de sus inmuebles, a excepción de aquellos
ubicados en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de su cuantificación y posterior
registración en los estados contables. Esta circunstancia
no nos permitió aplicar los procedimientos de validación pertinentes.
Y también sujeto a las siguientes incertidumbres:
1. Notas a los estados contables que se encontraban
pendientes de resolución la fecha de cierre:
– Nota 1: fondos retenidos correspondientes a la
cuenta 2.981/40 Recaudación Fuente 12, requerimiento
conjunto efectuado por la Contaduría y Tesorería General de la Nación y ajuste saldo acreedor de la cuenta
1.217/45 – Banco de la Nación Argentina.
– Nota 7: reclamos efectuados por empresas prestadoras de servicios de preembarque.
No ha sido posible cuantificar el efecto que sobre
los estados contables pudiera ocasionar la resolución
de las incertidumbres indicadas.
2. Tal como se indica en nota 13 a los estados contables, se están realizando a la fecha del presente informe
en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción
–Dirección Nacional de Normalización Patrimonial de
la Subsecretaría de Administración y Normalización
Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa–,
las tramitaciones pertinentes referidas a la liquidación
del ex Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS). La culminación del proceso
indicado permitirá conocer el importe remanente del
monto indicado en nota 11 a los estados contables, neto
de los gastos de liquidación que corresponda finalmente
ser atendidos por la AFIP.
3. De conformidad a lo revelado en nota 9 a los
estados contables para la determinación del valor
imputado a la cuenta Otras Previsiones y del monto
correspondiente a los juicios en trámite sin sentencia,
la AFIP ha considerado sólo aquellas causas en donde
la demanda contiene expresamente el monto reclamado, quedando una cantidad material de casos –entre los
que se incluyen los relacionados con la aplicación del
decreto 863/98– no contemplados para la conformación
de dichos valores, en atención a que la pretensión pecuniaria será determinada al momento de la sentencia
judicial de prosperar la demanda.
Expediente O.V.-312/05 - Resolución AGN 92/05
La Auditoría General de la Nación procedió a
efectuar un examen en el ámbito de la Administración
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Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El objeto de la
auditoría consistió en un análisis de los controles desarrollados por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) en la implementación de las normas
que regulan los regímenes de retención y/o percepción
de impuestos en la fuente. El objetivo de la auditoría ha
sido verificar la existencia y eficacia de los controles
que en los circuitos implementados para la percepción
de impuestos en la fuente aseguren la integridad de
la recaudación, así como también comprobar que la
información que generan los distintos regímenes retentivos sea utilizada en forma eficaz en los procesos
de fiscalización.
1. La AGN informa que ha realizado una auditoría
en ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, controles desarrollados por la AFIP en la
implementación de las normas que regulan los regímenes de retención y/o percepción de impuestos en la
fuente. Que dicho informe fue puesto en conocimiento
del organismo auditado a efectos de que formule las
aclaraciones o comentarios que estime necesarios. Que
la AFIP requirió en cuatro oportunidades prórroga al
plazo oportunamente concedido por la AGN, otorgándosele ampliaciones a fin de que produzca el descargo
pertinente. Que finalmente el organismo auditado ha
formulado consideraciones y las mismas han sido tenidas en cuenta para elaborar el informe definitivo. Que
no se ha aplicado la totalidad de los procedimientos
planificados oportunamente vinculados con los incumplimientos e intimaciones referidos a la no presentación
de declaraciones juradas y pagos, las verificaciones que
resultaron sin interés fiscal correspondiente a grandes
contribuyentes de agencia y los criterios aplicados
para la selección de las inconsistencias a verificar
argumentando que no resulta pertinente su entrega en
atención a que la misma se encuentra amparada por
el secreto fiscal. Dicha limitación mencionada hizo
necesaria la emisión de un dictamen de conformidad a
lo establecido en el artículo 19 de las normas básicas
para el funcionamiento de la Auditoría General de la
Nación, considerando la situación de negativa a brindar
información basándose en el secreto fiscal. Asimismo,
la AGN señala que sobre la base de la tarea realizada
por dicha auditoría se han detectado debilidades en
los circuitos implementados para la percepción de impuestos en la fuente, que dada la importancia del tema
requiere por parte del organismo auditado acciones
correctivas tendientes a alcanzar una mayor eficiencia
en la gestión.
2.1. En el apartado “Limitación al alcance” la AGN
señaló lo siguiente:
La AFIP ha denegado información vinculada con
el objeto de auditoría, argumentando que no resulta
pertinente su entrega en atención a que la misma se
encuentra amparada por el secreto fiscal conforme a lo
resuelto por la actuación 2.573/03 DI ASLE (asunto:
procedimiento. Secreto fiscal. Auditoría General de la
Nación. Solicitud de información a la Dirección Ge-
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neral Impositiva). Esta circunstancia ha imposibilitado
aplicar la totalidad de los procedimientos planificados
oportunamente vinculados con:
– Los incumplimientos e intimaciones referidos a la
no presentación de declaraciones juradas y pagos de
contribuyentes que operan como agentes de retención
y/o percepción, para el período comprendido entre el
1º/1/03 y el 30/9/03, a los fines de evaluar la integridad
de la recaudación en términos de la correspondencia
entre montos informados y pagados y la aplicación de
los procedimientos preestablecidos ante diferencias
entre uno y otro.
– Las verificaciones efectuadas a los contribuyentes
relacionadas con percepción en la fuente del impuesto a
las ganancias y del impuesto al valor agregado correspondientes al año 2003 y los antecedentes obrantes en
la región referidos a las verificaciones que resultaron sin
interés fiscal correspondientes a grandes contribuyentes
de agencia (declaraciones juradas correspondientes a
los sujetos pasibles de retención/percepción y agentes
de retención/percepción que pertenecen a la Región
Centro), las herramientas utilizadas y los criterios
aplicados para la selección del lote de las inconsistencias a verificar, a los fines de comprobar la forma de
utilización de la información proveniente del sistema
de recaudación en la fuente y la planificación de los
procesos de fiscalización, atendiendo a hipótesis que
revelarían indicios de evasión y que tienen su origen en
el análisis de la información contenida en las bases de
datos regionales y/o centrales del organismo.
2.2. Respecto a aspectos generales informa la AGN
que:
– Se determinó y relevó el marco normativo legal
que resulta aplicable en materia de retención y/o percepción de impuestos en la fuente.
– Se tomó conocimiento de las misiones y funciones
de las distintas áreas del organismo para determinar su
competencia con relación al objeto de auditoría.
3. Comentarios y observaciones formulados por la
AGN:
Seguidamente se formulan los comentarios y observaciones surgidos de las pruebas y procedimientos que
señala la AGN que ha podido aplicar, en atención a la
limitación al alcance del examen de su informe:
3.1. La normativa que regula la ejecución de acciones de tipo modular no contempla acciones de control
referidas a la obligación de ingresar el impuesto retenido y/o percibido.
3.2. Debilidades en el control ejercido centralmente
respecto a los criterios de selección de casos a fiscalizar.
3.3. Falta de controles sobre los datos ingresados
por los contribuyentes previos a los procesos de fiscalización.
3.4. Acotada cobertura del universo de contribuyentes pasibles de ser fiscalizados.
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3.5. Falta de acciones de fiscalización sobre los
contribuyentes que se encuentran excluidos.
3.6. Debilidades en el cumplimiento de la normativa
aplicable –resolución general 17/03 AFIP-DGI, artículo
13– respecto a las limitaciones para interponer la solicitud de exclusión.
3.7. Debilidades en los controles referidos a la fecha
de inicio de vigencia de los certificados de exclusión
al régimen de retención correspondiente al impuesto
al valor agregado.
3.8. “Debilidades en el sistema para el otorgamiento
de certificados de no retención al impuesto al valor
agregado en lo referido al cálculo automático para la
determinación del porcentaje de exclusión”.
3.9. El sistema de consulta al archivo de información
de proveedores –Reproweb– no contempla aquellos
contribuyentes que se encuentran excluidos del régimen de retención y/o percepción al impuesto al valor
agregado.
3.10. Debilidades en los parámetros utilizados para
determinar –a través del Reproweb– la alícuota a aplicar por el agente de retención en el régimen de retención y/o percepción del impuesto al valor agregado.
3.11. Falta de presentación de la totalidad de la información exigida por la normativa (resolución general
830/00 AFIP-DGI, anexo VI, punto A - solicitud, inciso
f), e instrucción general 523/2000 AFIP-DGI) aplicable
para la solicitud de la exclusión.
3.12. Falta de presentación de la totalidad de la información exigida por la normativa (resolución general
830/00 AFIP-DGI, anexo VI, punto A - solicitud inciso
f), e instrucción general 523/2000 AFIP-DGI) aplicable
para la solicitud de la exclusión.
3.13. Incumplimiento del plazo previsto por la
normativa aplicable para el otorgamiento de la autorización provisional a la exclusión al régimen de
retención, percepción y pagos a cuenta del impuesto
a las ganancias (resolución general 830/00 AFIP-DGI,
anexo VI, punto B - resolución de la solicitud inciso 1,
e instrucción general 523/2000 AFIP-DGI).
3.14. Incumplimiento del plazo previsto por la
normativa (instrucción general 523/2000 DI PyNF,
punto 1.2 - autorizaciones definitivas de no retención o de reducción de retención, punto 1.2.1) para
la elevación del informe final a la región pertinente,
del trámite del certificado de exclusión al régimen de
retención, percepción y pagos a cuenta del impuesto a
las ganancias.
3.15. Incumplimiento del plazo previsto por la normativa (instrucción general 523/2000 DI PyNF, punto
1.2 - autorizaciones definitivas de no retención o de
reducción de retención, puntos 1.2.2 y 1.2.3) para el
otorgamiento de la autorización definitiva o la denegatoria de la autorización provisoria a la exclusión al
régimen de retención, percepción y pagos a cuenta del
impuesto a las ganancias.
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3.16. Incumplimiento del artículo 100 de la ley
11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones)
en lo referido a la constancia de notificación al solicitante respecto de la resolución del trámite de solicitud
de exclusión al régimen de retención, percepción y
pagos a cuenta del impuesto a las ganancias.
3.17. Debilidades en el análisis de la solicitud de
exclusión al impuesto a las ganancias.
3.18. Las acciones de control no contemplan, para la
totalidad de los casos, validar la información por número de certificado que permita verificar la consistencia
de los datos presentados por el agente de retención y
el sujeto retenido.
3.19. Debilidades en el sistema utilizado por la AFIP
en el proceso referido a la aplicación de los regímenes
de retención y/o percepción.
4. Recomendaciones.
4.1. Incorporar a la normativa que regula la ejecución
de acciones de control de carácter modular la ejecución
de controles referidos a la obligación de practicar e
ingresar el impuesto retenido y/o percibido.
4.2. Incluir dentro de la evaluación de resultados
controles adicionales de aquellos referidos a metas
alcanzadas y resultados obtenidos, que permitan verificar centralmente la razonabilidad de la selección de
los casos a fiscalizar, en función de las herramientas
aportadas.
4.3. Implementar controles sistematizados sobre la
información aportada por los contribuyentes referida
al régimen de retención y percepción en la fuente
que permita detectar a priori inconsistencias con el
objetivo de:
– Mejorar la calidad de la información de las distintas bases que posee el organismo.
– Incrementar la efectividad de las acciones de
fiscalización.
– Aumentar la eficiencia de los recursos disponibles
en las áreas operativas.
4.4. Las acciones de control deben asegurar un adecuado nivel de cobertura del universo de contribuyentes
pasibles de ser fiscalizados.
4.5. Desarrollar e implementar acciones de fiscalización que permitan controlar la conducta tributaria
del contribuyente durante el período de vigencia del
certificado de exclusión otorgado por el organismo.
4.6. Asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa
aplicable –resolución general 17/03 AFIP-DGI, artículo
13– respecto a las limitaciones para interponer la solicitud de exclusión al régimen de retención, percepción y/o
pagos a cuenta del impuesto al valor agregado.
4.7. Establecer controles adicionales que aseguren
el cumplimiento de la normativa respecto del plazo de
vigencia de los certificados de exclusión.
4.8. Rediseñar la aplicación a fin de que el cálculo
automático para determinar el excedente de la obli-
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gación fiscal del régimen de retención y/o percepción
del impuesto al valor agregado contemple dentro de
sus variables a aquellos contribuyentes que posean un
porcentaje de impuesto al valor agregado diferencial.
4.9. Rediseñar el sistema de consulta del archivo
de información de proveedores a fin de que el mismo
contemple la exclusión total o parcial al régimen de
retención y/o percepción del IVA.
4.10. Considerar la posibilidad de evaluar diferencialmente a aquellos contribuyentes que presentan sus
DDJJ en blanco o sin movimiento de aquellos que
hacen efectivo el pago de la obligación tributaria.
4.11 Asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa aplicable, por parte de las áreas competentes,
respecto a la obligación del contribuyente de informar
la actividad principal, y en su caso secundaria, para la
solicitud de exclusión al régimen de retención, percepción y pagos a cuenta del impuesto a las ganancias
(instrucción general 523/2000 AFIP-DGI).
4.12. Asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa aplicable, por parte de las áreas competentes,
respecto a la obligación del contribuyente de informar
la fecha, lugar y modalidad de presentación de la última
declaración jurada correspondiente al impuesto a las
ganancias, para la solicitud de exclusión al régimen de
retención, percepción y pagos a cuenta del impuesto a las
ganancias (instrucción general 523/2000 AFIP-DGI).
4.13. Asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa aplicable, por parte de las áreas competentes,
respecto al plazo previsto para el otorgamiento de la
autorización provisional de exclusión al régimen de retención, percepción y pagos a cuenta del impuesto a las
ganancias (instrucción general 523/2000 AFIP-DGI).
4.14. Asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa aplicable, por parte de las áreas competentes,
respecto al plazo previsto para la elevación del informe
final a la dirección regional del trámite del certificado
de exclusión al régimen de retención, percepción y pagos a cuenta del impuesto a las ganancias (instrucción
general 523/2000 AFIP-DGI).
4.15. Asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa aplicable, por parte de las áreas competentes,
respecto al plazo previsto para el otorgamiento de la
autorización definitiva o denegatoria de la autorización
provisoria para la exclusión al régimen de retención,
percepción y pagos a cuenta del impuesto a las ganancias (instrucción general 523/2000 AFIP-DGI).
4.16. Normatizar los procedimientos utilizados por
el organismo a fin de asegurar el efectivo cumplimiento
del artículo 100 de la ley 11.683 (texto ordenado en
1998 y sus modificaciones) por parte de las áreas competentes, respecto a la constancia de notificación a los
contribuyentes de la resolución del trámite de solicitud
de exclusión al régimen de retención, percepción y/o
pagos a cuenta del impuesto a las ganancias.
4.17. Desarrollar parámetros de evolución de márgenes sectoriales y/o agregados a fin de que los mismos
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sean utilizados para analizar la proyección de declaraciones juradas del período e ingresos presentados
por el contribuyente para la solicitud de exclusión al
régimen de retención, percepción y pagos a cuenta del
impuesto a las ganancias.
4.18. Procurar la implementación de procedimientos
sistémicos que permitan validar la información presentada por los agentes de retención y el sujetos retenidos
por número de certificado, en la medida que la capacidad tecnológica del organismo lo permita.
4.19. Incrementar el control referido a la carga de
datos en el sistema computarizado de liquidación de
retenciones e incluir en dicho sistema la figura de
agente de retención en los parámetros referidos a la
condición del contribuyente.
Expediente O.V.-345/05 - Resolución AGN 101/05
En cumplimiento del mandato constitucional y de
lo dispuesto por el artículo 118 de la ley 24.156, la
Auditoría General de la Nación realizó un examen de
los estados contables de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), procediendo a analizar
selectivamente los elementos de juicio que respaldan
la información expuesta en los estados contables, preparados en base a las normas emitidas por la Contaduría
General de la Nación, y no tuvo por objeto detectar
delitos o irregularidades intencionales.
1. Aclaraciones previas.
1.1. El sistema computarizado de registración utilizado
por la AFIP (Audint) concentra e integra la contabilidad
patrimonial y la presupuestaria, generando las restricciones en el mismo, distorsiones en el proceso de reconocimiento e imputación de pasivos y su contrapartida en los
resultados de los distintos ejercicios. Adicionalmente, no
se encuentra integrado con la totalidad de los subsistemas
que producen información susceptible de registro contable, siendo necesaria la utilización de procedimientos
manuales con conciliaciones y controles asistémicos, tal
es el caso de los bienes muebles y de consumo.
1.2. La AFIP se encuentra en etapa de confección y/o
actualización de los inventarios de bienes en condición
de rezago y decomisados por operaciones de carácter
aduanero a los efectos de su valoración y posterior
reflejo en nota a los estados contables.
1.3. No se encuentra determinado, de conformidad a lo establecido en las resoluciones generales
AFIP 665/99 y 1.265/02, el destino final que corresponde asignar a los importes acumulados percibidos, neto de los pagos realizados, en concepto
de servicios extraordinarios y tasa aeroportuaria. Se
han advertido debilidades de control en el proceso
de liquidación de cargos, cobro a los operadores y
cancelación los agentes de la entidad de los servicios extraordinarios. Por ello no se pudo aplicar la
totalidad de los procedimientos que hubieran permitido
analizar la razonabilidad de las imputaciones contables
que se derivan de la operatoria señalada.
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1.4. A la fecha de cierre del informe se encuentra
pendiente de resolución el hecho de que se hayan
reconocido deudas por gastos devengados, que por
limitaciones del sistema de registración no pudieron
ser ejecutados presupuestariamente. Tal el caso de
los reclamos efectuados por empresas prestadoras de
servicios de preembarque.
1.5. Se están realizando, a la fecha del informe, en
el ámbito del Ministerio de Economía y Producción
–Dirección Nacional de Normalización Patrimonial de
la Subsecretaría de Administración y Normalización
Patrimonial de la Secretaría Legal y Administrativa–
las tramitaciones pertinentes referidas a la liquidación
del ex Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS). La culminación del proceso
indicado permitirá conocer los importes remanentes
de activos y pasivos a ser expuestos en los estados
contables por la AFIP.
1.6. La entidad deduce de los ingresos de las cuentas
recaudadoras de tributos las comisiones bancarias del
proceso de recepción y procesamiento de declaraciones juradas y pagos y los gastos causídicos de juicios
de materia impositiva, encontrándose evaluando el
impacto que ello puede tener para su atención con
recursos propios presupuestarios sin poder, a la fecha,
determinarse su efecto final.
1.7. Para la determinación del valor imputado a la
cuenta Otras Previsiones y del monto correspondiente
a los juicios en trámite sin sentencia, la AFIP ha considerado sólo aquellas causas en donde la demanda contiene expresamente el monto reclamado, valuándolas,
en general, a sus valores históricos más costas y gastos
estimados en un porcentaje. Así, queda una cantidad
material de casos no contemplados para la conformación de dichos valores, como tampoco la valuación de
los gastos causídicos originados en causas impositivas
por los que la entidad tuviera que responder. Dicha
información no surge de un sistema integrado de registración y seguimiento de causas judiciales. Por otra
parte, la Contaduría General de la Nación se expidió
respecto de la correspondencia de registrar el pasivo
con la Secretaría de Hacienda por la colocación de Bocón por deuda consolidada de la AFIP por aplicación de
las distintas normas que oportunamente lo dispusieran.
El organismo se encuentra en un proceso de análisis e
identificación de los montos a considerar, lo que impide
en esta instancia determinar su cuantía.
1.8. Las normas emitidas por la Contaduría General
de la Nación utilizadas por la entidad para la confección
de los estados contables analizados poseen diferencias
con las normas contables profesionales en cuanto a
ciertos criterios de exposición y valuación.
En base a la tarea realizada, la AGN informa que
sujeto a los ajustes que pudieran surgir de las situaciones descritas en los puntos 1.1. a 1.3. y 1.7., los estados
contables de la Administración Federal de Ingresos
Públicos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la información al 31/12/2004, de
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conformidad con las normas emitidas por la Contaduría
General de la Nación.
En el examen realizado la AGN adjunta el memorando sobre el control interno contable de la Administración Federal de Ingresos Públicos, efectuado como
parte de las tareas realizadas con el propósito de emitir
opinión sobre los estados contables.
Las observaciones más significativas son las siguientes:
1. Falencias en el sistema administrativo contable
computarizado utilizado por el organismo.
El sistema computarizado de registración utilizado concentra e integra la contabilidad patrimonial y
presupuestaria, generando restricciones en el mismo,
distorsiones en el proceso de reconocimiento e imputación de pasivos y su contrapartida en los resultados
de los distintos ejercicios. Es de resaltar que existe un
proceso licitatorio en curso para la adquisición de un
nuevo sistema de gestión económico-financiero para la
entidad, el cual habrá de reemplazar al actual sistema
contable y presupuestario.
Recomendación: considerar la implementación del
nuevo Sistema Integral de Gestión Económica Financiera que integre la gestión contable y presupuestaria.
2. Debilidades en el control interno administrativo-contable imperante al momento de practicar la auditoría.
– Procedimientos administrativo-contables no formalizados.
– Dificultades en los procesos de comunicación
interna y en los circuitos de información implementados.
Recomendación: redactar los manuales de procedimiento de la totalidad de los procesos administrativocontables desarrollados por la administración.
3. Disponibilidades.
3.1. Fondos rotatorios y cajas chicas (fondos fijos).
– Existencia de gastos no rendidos.
– Los movimientos bancarios de los fondos rotatorios se efectúan a través de cuentas corrientes en las
cuales se realizan además operaciones distintas a las
correspondientes a dichos fondos.
– La entidad ha practicado transferencias “subresponsables” con cargo a rendir cuentas por montos significativos que no se enmarcan en un régimen de gestión
administrativo de descentralización normatizado.
Recomendación: adecuar la metodología de registración a fin incluir la totalidad de movimientos. Procurar
que los movimiento correspondientes a fondos rotatorios sean practicados a través de cuentas corrientes
exclusivas, sin incluir otras operaciones.
3.2. Bancos.
– Del análisis de las conciliaciones bancarias practicadas a cierre del ejercicio surge que existen partidas
conciliatorias de antigua data no regularizadas.

551

Recomendación: realizar un análisis de las partidas
conciliatorias procediendo a su depuración y practicar
conciliaciones según criterio de oportunidad.
4. Créditos.
Se advirtió que la recaudación de diciembre del 2004
no exhibe una cobranza posterior oportuna y, adicionalmente, un control contable basado en conciliaciones
periódicas.
Recomendación: agilizar las gestiones referidas
al cobro de los saldos de acuerdo a su exigibilidad y
practicar controles contables periódicos de cobro.
5. Bienes de consumo.
La falta de un sistema de inventario permanente de
insumos debilita el control interno incrementando el
riesgo referido al manejo y conservación de este tipo
de bienes, aunado a la inexistencia de un esquema
normativo que contemple su gestión.
Recomendación: mantener actualizada la información para proceder a su registración contable, a partir
de un sistema de registración y control enmarcado en
procedimientos debidamente normatizados.
6. Bienes de uso.
6.1. Bienes muebles.
– Los inventarios proporcionados no posibilitan la
conformación de los saldos de cuentas contables desagregadas, toda vez que la contabilidad registra el valor
residual sin discriminar la amortización acumulada.
– Se advirtieron inconsistencias en los datos de
inventarios, en especial en cuanto a fechas de alta, descripción, responsables, vida útil asignada, que permita
la adecuada individualización de los bienes.
– Surgen diferencias entre la información contable
patrimonial y la presupuestaria por las altas del ejercicio en cuanto a su conformación interna.
Recomendación: mantener información actualizada
de inventarios con impacto en la registración contable,
contemplando la totalidad de bienes de la institución.
6.2. Bienes inmuebles.
Se encuentra pendiente de escrituración un número
significativo de inmuebles incorporados al patrimonio
de la AFIP.
Recomendación: instrumentar la escrituración de los
inmuebles bajo la titularidad de la AFIP cuyo trámite
se encuentra pendiente.
7. Cuentas comerciales a pagar.
Se han registrado debilidades referidas a la forma y oportunidad en que son registrados los pasivos al cierre de cada
ejercicio, producto de la problemática en el devengamiento
de gasto, no permitiendo validar la integridad de los saldos
de las cuentas incluidas bajo el rubro indicado.
Recomendación: instrumentar los mecanismos de
control interno que permitan asegurar la integridad
de la información expuesta como pasivo al cierre de
cada ejercicio.
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8. Gastos en personal y gastos en personal a pagar.
– Falta de cronología entre el devengado y el pagado.
– El SARHA (Sistema de Administración de Recursos Humanos) no se encuentra integrado informáticamente con el Audint.
– Se ha verificado que en la conformación de los
saldos a pagar al cierre existen liquidaciones pendientes
de antigua data.
Recomendación: registrar en orden a la cronología
propia de las transacciones, contemplando que la información contable patrimonial y presupuestaria debe
arrojar los mismos valores finales en su desagregación.
Implementar actividades de control y revisión periódicas planificadas que permitan darle confiabilidad a la
información registrada en el SARHA.
9. Servicios extraordinarios - tasa aeroportuaria.
No se encuentra determinado el destino final que
corresponde asignar a los importes acumulados percibidos, netos de los pagos realizados, en concepto de
servicios extraordinarios y tasa aeroportuaria.
Recomendación: efectuar los estudios a fin de garantizar que los montos percibidos guarden relación con
el total de gastos ocasionados por la prestación de los
servicios brindados por la AFIP.
10. Previsiones - deudas judiciales.
– La entidad no cuenta con un sistema integrado de
registración y control de juicios con efecto en los presentes estados contables que permita emitir un inventario de respaldo de la información que ha de revelarse
como pasivo cierto o contingente en el balance general
y las notas a los EECC.
– Es limitado el esquema de análisis contable y la
posibilidad de practicar una auditoría.
– Ausencia de normativa interna en cuanto a la definición de un sector que concentre la información de la
totalidad de causas en donde la AFIP es parte.
– No se practica una evaluación de valor estimado de
sentencia considerando etapa y estado procesal.
– Existe un número significativo de causas sin monto
determinado.
Recomendación: establecer un sistema integrado
de registración y seguimiento de causas judiciales enmarcado en un proceso que contemple las actividades
de control propias del riesgo existente en la gestión de
las mismas. Redactar normas de procedimiento sobre
la metodología para la determinación de los montos a
registrar y revelar en nota a los EECC.
11. Recursos.
– La entidad deduce de los ingresos de las cuentas
recaudadoras de tributos las comisiones bancarias del
proceso de recepción y procesamiento de declaraciones
juradas y pagos y los gastos causídicos de juicios de
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materia impositiva, encontrándose evaluando el impacto que ello puede tener para su atención con recursos
propios presupuestarios, sin poder aún determinarse
su efecto final.
– Las comisiones bancarias por recaudación de
recursos de la seguridad social son trasladados por la
entidad a los beneficiarios requiriendo su reposición.
Recomendación: realizar las acciones administrativas necesarias tendientes a concluir la evaluación del
impacto presupuestario de las comisiones bancarias y
los gastos causídicos en juicios tributarios, a la luz de la
normativa vigente. Unificar el esquema de percepción
de fondos vinculados a la gestión de la recaudación de
recursos de la seguridad social.
12. Contrataciones.
– El organismo no contaba con un plan anual de
compras aprobado, debiendo señalarse que para el
ejercicio 2005 se encuentra aprobado el respectivo plan
mediante disposición 672/04.
– De la revisión por muestreo de contrataciones que
han tenido reflejo en los EECC auditados han surgido
las siguientes observaciones:
– Un número relevante de casos correspondió a
pagos realizados por legítimo abono.
– En las licitaciones públicas se observó un promedio de duración de cada trámite de 320 días y en las
contrataciones directas el mismo ascendió a 135 días.
– No se observó la existencia de constancias del
control de ejecución de las prestaciones y/o compras
de bienes.
– Los pliegos de bases y condiciones no cuentan
en forma explícita con criterios de evaluación para la
selección de la oferta.
Recomendación: elaborar un plan anual de compras sobre la base de la planificación institucional y
criterios de priorización preestablecidos. Implementar
actividades de control que permitan la uniformidad de
la documentación respaldatoria de gastos.
13. Ajuste de resultados de ejercicios anteriores.
Las falencias en el sistema computarizado utilizado
para efectuar las registraciones contables genera distorsiones en proceso de reconocimiento e imputación
de pasivos y su contrapartida en los resultados de los
distintos ejercicios.
Recomendación: establecer procedimientos administrativos que aseguren devengar la totalidad de las
operaciones en el período que corresponde.
14. Estado de origen y aplicación de fondos.
La entidad no ha implementado procedimientos
tendientes a practicar una evaluación documentada de
los orígenes y aplicaciones de fondos bajo el criterio de
disponibilidades-efectivo que concluya con la emisión
del respectivo estado contable y los papeles de trabajo.
Recomendación: establecer procedimientos de
evaluación de las transacciones que afectan disponibi-
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lidades a fin de la emisión y documentación del estado
contable.
Por todo lo expuesto precedentemente correspondería dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe las medidas adoptadas en relación a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación, en el ámbito de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), referidas al “Memorando
sobre el control interno contable - estados contables
al 31/12/04”.
Expediente O.V.-386/05 - Resolución AGN 134/05
La AGN procedió a efectuar una auditoría en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
la que tuvo como objeto los procedimientos de distribución de la recaudación de los recursos de la seguridad
social y de determinación de lineamientos generales
para el establecimiento de acciones de control respecto
de lo recaudado por la entidad, por dichos recursos, a
partir de la vigencia del decreto 217/03.
El objetivo de la tarea consistió en verificar la existencia y eficacia de controles aplicados en el proceso
de distribución de la recaudación de los recursos de la
seguridad social y la implementación de actividades de determinación del enfoque institucional de control respecto
de lo recaudado por la entidad por dichos recursos.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 1º-7-2004 y el 30-12-2004.
La tarea realizada arrojó los siguientes comentarios
y observaciones:
1. Planificación.
a) La estrategia institucional se plasma en forma
global en el plan de gestión (PG) de la AFIP que
anualmente es elaborado y remitido a efectos de su
aprobación por el jefe de Gabinete de Ministros, en
orden a lo establecido por el decreto 1.399/01.
Por su parte, se informaron como antecedentes de la
estrategia de la entidad –bajo su concepción rectora de
las acciones por ella desarrolladas– el decreto 62/99 y
el Plan Trienal 2001-2003.
Cabe consignar que el primero de ellos fue dictado
con anterioridad a la efectivización de la autarquía de
la AFIP, oportunidad en la que no existía una dirección
general en la materia de la seguridad social, y esta
temática no poseía un tratamiento particularizado en
el citado decreto 62/99.
El Plan Trienal 2001-2003 –del cual no se aportara
acto aprobatorio– posee esencialmente su vigencia en
oportunidad de existir el INARSS, y si bien, dentro de
algunas acciones previstas individualiza ciertos proyectos específicos en la materia, no hace un tratamiento
diferencial sobre los recursos de la seguridad social,
toda vez que el principal enfoque hace referencia a la
administración aduanera y tributaria.
A efectos de identificar la estrategia sobre la temática
en trato, en consecuencia y como se señalara, debe
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recurrirse al PG en el cual se resumen los principales
lineamientos de las políticas de la entidad y los proyectos de mejoras, aunque cabe resaltar que, liminarmente,
su vigencia temporal es el ejercicio anual, aspecto no
compatible con la conceptualización de una planificación estratégica.
Dicho PG, al establecer tanto los objetivos estratégicos como los objetivos específicos, no exhibe una
identificación particular sobre el tema de recursos de la
seguridad social con sus especificidades e implicancias,
sino que, nuevamente, debe entenderse su consideración en forma implícita en las definiciones generales
que hacen a lo tributario.
El organismo, en su descargo, informó que decidió
incluir en el plan de gestión correspondiente al año
2005 la iniciativa VA denominada “Plan estratégico de
mediano y largo plazo”, a través de la cual se intentará
concebir y ejecutar un nuevo proceso de planeamiento
estratégico que permita a la organización validar su misión, visión, objetivos, compromisos, metas y proyectos para documentarlos adecuadamente y compartirlos
con todo el personal de manera de alinear sus acciones
y generar un adecuado compromiso.
b) Si bien el PG del 2004 describe sucintamente la
“metodología de trabajo”, no se obtuvo evidencia de
que exista una metodología normada estandarizada
que aporte las pautas, lineamientos y procesos para la
formulación del plan prescrito por el decreto 1.399/01,
y que contemple un análisis centralizado a partir de
relevamientos de procesos, estructuras y recursos,
estudio de métodos y tiempos.
Dicho PG explicita la pretensión de incorporar gradualmente una serie de herramientas modernas de administración que contribuyan a la consolidación de un
modelo de gestión orientado a resultados, reconociendo
que este modelo implica supeditar las estructuras, los
procedimientos y la administración de los recursos con
los que cuenta un organismo a resultados establecidos
y comprometidos previamente entre las instancias de
decisión y control intervinientes.
Por su parte, el PG del 2004 indica que, a diferencia
de años anteriores, “..fue integrada la exposición de
las acciones desarrolladas por las áreas operativas,
asesoras y de apoyo de la organización, de manera
de mejorar el entendimiento acerca de la importancia
que la ejecución de acciones realizadas por todas las
áreas, tiene para alcanzar en el corto y mediano plazo
los objetivos específicos definidos y, en el largo plazo,
la visión estratégica”.
Sin embargo, la ausencia de procedimientos metodológicos estandarizados dificulta su difusión en la
organización y el efecto que ello posee en cuanto a la
internalización de los beneficios de la planificación
a todos los niveles organizacionales. Dicha difusión
depende de las acciones de participación en el proceso
decisorio de los planes que se dispongan anualmente
como de las presentaciones que del PG y su evolución
se realicen.
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En su descargo, la AFIP informó que está elaborando una propuesta de norma interna que formalice
las pautas y procesos propios de las actividades de
elaboración y seguimiento de los planes de gestión
anuales, incluyendo la estandarización de los procesos
de definición de indicadores e iniciativas y sus resultados esperados, la metodología, parámetros, pautas
y fórmulas a aplicar para el seguimiento, análisis y
control de su cumplimiento.
c) A partir de la información recibida respecto al
proceso de planificación, pudo determinarse que los
principales proyectos e indicadores definidos en el Plan
Anual de Fiscalización –PAF– (cuyos antecedentes de
elaboración y seguimiento no fueron aportados) y el
Plan Anual de Recaudación –PAR– son incorporados
el PG anual y constituyen una parte, significativa de
su contenido.
Asimismo, se ha informado que, a partir de planes
operativos desarrollados por algunas áreas de la entidad, distintos conceptos son incorporados en el PG
de la AFIP.
En orden a lo expuesto, se dificulta la conceptualización del alcance del PG anual toda vez que exhibe definiciones estratégica así como también de planificación
operativa (con diferentes plazos de cumplimiento), al
mismo tiempo de actuar como documento consolidador de proyectos e indicadores de gestión de distintas
unidades estructurales de la entidad.
d) No obstante que, en la actualidad, el ente articula
objetivos estratégicos, objetivos específicos con indicadores, metas financieras y no financieras, e iniciativas,
cuyo seguimiento global se realiza a través de reportes
de control de gestión, elaborados a partir de indicadores
integrados en forma parcial y que responden a definiciones de sectores operativos (que son proveedores de
datos junto con los principales sistemas informáticos
de la entidad), la ausencia de metodología normatizada expuesta en apartados anteriores provoca que se
encuentre sin definición:
– Mecanismos de retroalimentación del proceso de
planificación.
– Procedimientos para el tratamiento de los desvíos,
ni identificación de los responsables de los mismos.
– Pautas para la identificación de indicadores.
– Criterios para la determinación de metas.
– Tablero de control (se informó que se posee una
aplicación informática en Oracle para soportar un
modelo de tablero de control, el cual no se encuentra
efectivamente en operación).
e) La entidad no ha definido un esquema de planificación integral que aborde a la totalidad de las acciones
por ella desarrolladas, actuando como desagregado del
PG y contemplando tanto proyectos de mejora como
actividades corrientes.
Si bien la estructura orgánica funcional dispone que
las unidades estructurales inferiores posean la acción
de planificar (verbigracia: subdirecciones generales),
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como actividad natural de la gestión administrativa u
operativa, no se obtuvo antecedentes que enmarquen
esa función en una metodología estandarizada.
f) Por otra parte, no se advierte la existencia de un
análisis de costos por producto o por actividad, que
al mismo tiempo actúe como insumo del proceso de
planificación y de presupuestación.
Cabe acotar que la entidad no cuenta con un sistema
de contabilidad de costos, generando en tal sentido la
imposibilidad de considerar los costos de las decisiones
asumidas y la evaluación de eficiencia.
La entidad informó, en su descargo, que respecto a lo
recomendado en cuanto a la necesidad de implementar
un sistema de contabilidad de costos, se estima que el
mismo podrá desarrollarse en oportunidad de la puesta
en marcha del Sistema Integral de Gestión Económico
Financiera (ERP).
Además, no se advirtió vinculación directa entre
el plan anual en su conjunto y el presupuesto de la
entidad.
g) Se advierte una desarticulación entre la planificación anual y la emisión de instrucciones de trabajo
que, por ejemplo, al establecer pautas de verificación
y/o fiscalización se hace mención a que las mismas
serán aplicadas conforme a la capacidad operativa
de cada jurisdicción involucrada (por ejemplo: IG
695/04, IG 701/04, IG 715/04 emanadas de la Dirección de Programas y Normas de Fiscalización
–DiPyNF–). La caracterización referida, a priori, no
resulta cuantificable, dejando margen a un alto grado de
discrecionalidad en el responsable del cumplimiento de
la directiva, dificultando la asignación de responsabilidades en forma directa y del control que corresponda,
más allá de un cumplimiento global de la meta.
h) Respecto de los indicadores utilizados para evaluar
la gestión de la entidad en la materia cabe señalar:
h.1) Ante la ausencia de parámetros estandarizados
para determinar indicadores, las áreas operativas poseen directa intervención en su definición –aspecto que
se observa especialmente en la elaboración del PAF–;
asimismo, dichas áreas elaboran otros indicadores
propios –según sus necesidades– que desagregan lo
establecido en el PG, PAF o PAR, o con un enfoque
específico de interés (tal el caso de los informes de
gestión de la Subdirección General de Coordinación
Operativa de los Recursos de la Seguridad Social).
A partir de la observación del PG es dificultoso
apreciar la operatividad de las metas respecto de los
objetivos. Así, por ejemplo, a fin de “mejorar los procedimientos de cobranza ejecutiva” se definen indicadores y metas eminentemente cuantitativas (verbigracia:
obligaciones incluidas en boletas de deudas emitidas,
recupero neto, índice de resguardo del crédito fiscal,
diferencias determinadas en acciones DGA y DGI,
etcétera) que no permiten evaluar la calidad de dichos
procedimientos y, por ende, la mejora que se produzca
en los mismos.
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Así, se observa que los indicadores no evidencian
que representen los principales hitos de procesos
operativos y que, a partir de la evaluación de éstos, se
seleccionen los sensores de los productos intermedios
o finales, que contemplen estándares de rendimiento y
que permitan establecer los valores esperados para un
período. Como previamente se mencionara, niveles
jerárquicos inferiores determinan otros indica-dores
por necesidades propias de las áreas pero sin una articulación metodológica.
h.2) Se advierte que los indicadores se orientan al
seguimiento del cumplimiento de objetivos globales,
medidos en términos de cantidades o, en algunos casos,
relaciones, pero no se orientan a obtener evidencia
de niveles de eficiencia, eficacia y efectividad de las
actividades que se miden a partir de los resultados
que se obtienen. En tal sentido, el cumplimiento de la
meta sólo permite como lectura saber que se accedió a
la cuantía prevista, pero no facilita otra evaluación en
los términos enunciados.
h.3) Por otra parte, el desarrollo actual, tanto de
indicadores como de metas, no configuran un flujo de
información que permita apreciar:
– El presente del organismo.
– La relación de las metas con los recursos.
– El estándar al que se pretende acceder.
– El impacto público de la acción de recaudación
y/o fiscalización.
– El impacto que generan las acciones del organismo a fin de reducir el número de contribuyentes
que incumplen con las obligaciones del régimen de
seguridad social.
h.4) Para el caso de las iniciativas –proyectos de
mejoras– el plan prevé su vigencia temporal por trimestres, pero no exhibe grados de avance preestablecidos,
recursos estimados u otros indicadores de magnitud y
cumplimiento. Por su parte, el reporte de seguimiento
de iniciativas aportado exhibe como centro del análisis,
de aquellas en ejecución, la etapa y la definición de
hitos del proceso con sus fechas de inicio y de finalización, sin advertirse la relevancia de cada uno de
ellos en el proyecto.
i) A partir de los objetivos planteados y las metas previstas en el PG, se advirtió que, respecto de la materia de
recursos de la seguridad social (cuya recaudación estimada ascendía al 16,44 % del total previsto para la entidad),
se pone énfasis en fortalecer la gestión de recaudación y
cobranza, sin observarse un énfasis similar respecto de las
acciones destinadas a disminuir la evasión en dicha materia, observándose, asimismo, que en el caso de verificaciones e investigaciones no se desagrega la participación
de seguridad social en la meta establecida.
La AFIP, en su descargo, informó que ha incorporado expresamente en el plan de gestión 2005 un
objetivo vinculado a combatir la evasión en materia
de recursos de la seguridad social.
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2. Distribución de la recaudación
a) No se cuenta a la fecha con manuales de procedimientos normatizados a fin de reglar las distintas
actividades del proceso de distribución. Las áreas
responsables poseen manuales de elaboración propia
que a la fecha no se encuentran normados en el marco
de instrucciones de trabajo.
En tal sentido, no se obtuvo evidencia de una intervención del Departamento de Coordinación y Procedimientos, el cual posee la acción de “entender en la
elaboración de las normas que propongan el diseño y las
modificaciones de los procedimientos administrativos de
competencia del departamento, así como también en las
propuestas de reforma de la estructura organizativa”. A
su vez, dentro de las tareas que debe realizar se describe
que debe “intervenir en el diseño y modificación de los
procedimientos administrativos, a fin de mejorar su
efectividad, simplificación y uniformidad”.
Asimismo, se observa que los manuales existentes:
– No poseen una normalización que permita establecer no sólo las acciones a desarrollar, sino las
obligaciones de cada uno de los responsables de las
tareas definiendo “conductas esperadas”.
– Su elaboración responde a la visión de quien
es directo responsable de la realización de las
tareas, sin la intervención de un área con una
visión sistémica de los circuitos de la entidad
–dado que las acciones de la mentada dirección se vinculan con otras áreas de la AFIP– que contemple estándares generales de diseño de circuitos y elaboración de
manuales, y la aplicación uniforme de los preceptos que
en materia de control interno estableciera la Sindicatura
General de la Nación a partir de su resolución 107/98.
En tal sentido, la intervención de un área con dicho
perfil debe buscar la racionalización de los procesos e
incluso de la estructura orgánica funcional.
La iniciativa que ha tomado la Dirección de Gestión
de la Recaudación de los Recursos de la Seguridad
Social en cuanto a la elaboración de manuales, necesidad también planteada por la UAI, ha tenido como
sustento las actividades que las áreas se encontraran
desarrollando. En tal marco, el sector ha confeccionado
15 manuales de procedimientos por temática y se encuentra en instancia de elaboración y en algunos casos
de redefinición de los manuales de procedimiento de
los sistemas de control financiero.
En tal orden de ideas, se plantea entre
los objetivos para la determinación del SIGER
–Sistema de Gestión de Rezago– que la entidad planea
adoptar, la necesidad de identificar procesos claves de
la recaudación de los recursos de la seguridad social,
construyendo el mapa global de los procesos de recaudación y elaborando matrices de relaciones que permitan asociar los procesos con las tareas, la normativa,
las áreas y los sistemas correspondientes.
b) Existen procesos desarrollados que buscan la obtención de información hábil que permita la posterior
distribución, los cuales exhiben:
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– Ausencia de integración de los sistemas de registración de la recaudación con aquellos vinculados
a la gestión administrativa de los recursos para su
distribución.
– Control de la recaudación percibida y de las
transferencias efectivizadas a partir de los extractos
bancarios –en soporte de papel–, existiendo un proceso similar –pero con información bancaria digitalizada– en el Departamento de Administración de la
Recaudación, exhibiéndose nuevamente la falta de
integración de sistemas, además de la subutilización
de información procesada y una reiteración de tareas
aunque con objetivos distintos.
En tal sentido, la Dirección de Gestión de la Recaudación de los Recursos de la Seguridad Social
practica controles sobre los datos informáticos de los
sistemas de recaudación relevados en la página web de
la Dirección de Informática Tributaria y los enviados
por Dirección de Informática de Seguridad Social,
que carga en los sistemas propios de administración
de fondos del SIJP a efectos de convalidarlos con la
información que en forma paralela se recibe en soporte
de papel (datos de control o comprobación).
Por su parte, a partir de la información contenida
en los extractos bancarios de las cuentas puentes
recaudadoras de seguridad social (BNA), se busca
actualizar los saldos en el sistema de administración
de fondos del SIJP, a partir de los cuales se practica la
distribución con la información propia de recaudación
proporcionada por las áreas informáticas de la AFIP,
contemplando los distintos movimientos de percepciones y de distribución ordenados en días previos por
la dirección.
En atención a lo expresado, el sistema de administración de fondos del SIJP funciona como un sistema
independiente del sistema de registración de la recaudación (SISREC), procesando ambos información propia
de seguridad social y de origen bancario.
El organismo, en su descargo, informó que en el marco del desarrollo del nuevo sistema de control financiero, incluido en el plan de gestión 2005, se ha iniciado el
proceso de evaluación para la integración de alguno de
los sistemas referidos, sin perder el objetivo principal
de distribuir lo recaudado, en tiempo y forma.
c) El sistema contable de la recaudación (SISREC)
no contempla la registración de las reversiones y ajustes
realizados en dicho proceso. Dicho detalle se incluye
en el sistema de administración de fondos del SIJP que,
como se mencionara, no se encuentra integrado y no
posee actividades de conciliación periódica entre los
mismos, limitándose en la carga del SISREC a utilizar
las órdenes de distribución para validar los débitos en
las cuentas bancarias.
Asimismo, se evidencia que ajustes de recaudación
a distribuir producidos en el mentado proceso pueden
no poseer impacto en el SISREC.
d) Para el año 2005, la Dirección de Gestión de la
Recaudación de los Recursos de la Seguridad Social
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proyecta establecer mayores controles por oposición en
relación a los procesos de determinación de la distribución y efectivización de la misma; no obstante, no se
obtuvo evidencia de que exista una compatibilización
de ello con la licitación pública 119/03 en curso cuyo
objeto contempla la adquisición, instalación y puesta
en producción de un “sistema integral de gestión
económica financiera”. Tampoco que el sistema de
registración a desarrollarse contemple la incorporación de las acciones de la citada área estructural como
demandante de datos y proveedor de información de
decisiones adoptadas.
e) Actualmente, no se encuentra definido un proceso
de concentración y racionalización de información de
recaudación y distribución, como punto de acceso único y disponible para las diferentes áreas de la dirección
y/o de los organismos beneficiarios.
Esto provoca, en la mayoría de las etapas del proceso
de distribución, la transferencia de información de forma manual (incluyendo ya sea soportes magnéticos y/o
soporte de papel), exigiendo controles de consistencia
sobre los datos de entrada y salida de procesos, así
como también la duplicidad en la generación del soporte de la misma información para los diferentes fines de
cada área de la Dirección de Gestión de la Recaudación
de los Recursos de la Seguridad Social.
Lo expuesto tiene correlato en la necesidad de una
consideración completa de los circuitos administrativos
del proceso de recaudación y distribución, que evalúe
las necesidades de disponibilidad de datos para la ejecución de las distintas tareas y la racionalización en la
producción y uso de la información.
En tal sentido, la dirección ha manifestado que se
encuentra desarrollando el “…proyecto de ventanilla
electrónica, procedimiento o servicio que agiliza el
suministro de información, transparenta la gestión y
libera recursos humanos, además de facilitar al usuario
la posibilidad de tener un registro permanente de los
archivos ya utilizados, pudiendo reiterar el uso de la
información disponible (antes debía requerir un nuevo
proceso y entregarle datos en soporte magnético). Hoy
se encuentran incorporadas a este servicio las AFJP y
80 obras sociales”. Asimismo, se informó que finalizado el mes de marzo del 2005 este procedimiento se
encontrará implementado.
f) Se ha detectado la ausencia de procedimientos electrónicos de transferencia de información de distribución
de recaudación y la aplicación de controles automáticos
que garanticen la seguridad en la remisión de información
entre la entidad, y el BNA (recepción de información de
cuentas bancarias y emisión de órdenes de transferencias)
o los organismos beneficiarios de la recaudación.
La remisión de información se realiza de forma
manual en soporte papel y/o soporte magnético con
débiles medidas de seguridad sobre la integridad de
la misma.
Al respecto, la entidad ha aplicado controles elementales, vinculados al cruce de datos en soporte
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de papel, que, si bien buscan minimizar el riesgo,
evidencian una evaluación limitada del mismo por la
AFIP, considerando la importancia de la información
en trato y lo poco significativo, frente a ello, de los
costos de transferencia electrónica y de herramientas
de seguridad de transmisión.
La dirección informó que se encuentra trabajando
en la “…implementación de medidas de seguridad en
el manejo de la información o datos para los procesos
de distribución de fondos. Modificación de interfaces
remitidas al BNA”, y buscó incorporar el certificado
de seguridad digital sobre el soporte magnético remitido, pero AFIP y el BNA como entidades certificantes
poseen incompatibilidad de los sistemas utilizados que
ha dificultado su implementación.
g) Los sistemas que se utilizan para efectuar el
proceso de distribución, como ya lo observara la UAI,
no poseen la definición de perfiles de usuarios para
el acceso a la información por parte de los diferentes
usuarios autorizados, por lo tanto todos tienen acceso a
la totalidad de los datos sin poder identificar derechos
diferenciados considerando distintos niveles de autorización y de responsabilidad.
Lo observado por esta AGN ha sido contemplado,
según lo informado en el descargo de la entidad, dentro de las definiciones del nuevo sistema de control
financiero, destacando que oportunamente se ha dado
principio de ejecución a la tarea de implementación,
que fue incluida en el plan de gestión 2005.
h) Respecto a la existencia de fondos no distribuidos
denominados “rezago”, la entidad ha informado que se
encuentran motivados en:
– Error de nómina salarial.
– Pago mal imputado.
– Error en el pago.
– DD.JJ. mal presentadas.
– CUIL inexistentes.
Se advierte la existencia de situaciones, como el
incremento de recaudación y/o declaración de contribuyentes, o la implementación de regímenes de
excepción (verbigracia: retenciones, regularizaciones
de pagos o reempadronamientos), que inciden en el
incremento de los saldos de rezagos y que, si bien
la entidad entiende que no es motivado en razones
endógenas al sistema de distribución, exhiben que
las decisiones propias en materia recaudatoria poseen
efecto directo sobre el particular sin observar que esas
medidas se encuentran acompañadas por mejorar en
los procesos de captura de datos.
En tal orden de ideas, los cambios de normativa
con tales metodologías de excepción o tratamiento
diferencial (verbigracia: empresas emisoras de vales
alimentarios y cajas de alimentos –resolución general
1.557 AFIP, empresas de limpieza; resolución general
1.556 AFIP, AFA, clubes de fútbol; decreto 1.212,
tabacaleros de Salta y Jujuy; resolución general 1.727
AFIP–), implican un procesamiento administrativo de
mayor complejidad por la interrelación de información
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de distintas fuentes, actuando como motivadores del
incremento de rezagos.
No obstante, debe señalarse que no se obtuvo evidencia de un análisis cuantitativo sobre los motivos del
rezago, ya que, más allá de la identificación conceptual
de ciertas causales, cualquiera sea su origen, no hay
una clara definición o tipificación de los motivos ni un
procedimiento para su tratamiento específico a partir
de los sistemas informáticos. A efectos de disminuir
los montos de rezago, la entidad informó que se están
instrumentando las siguientes acciones:
– Soluciones uno a uno, a realizarse de forma manual.
– Soluciones que la entidad entiende como integrales, como ser, reafectaciones automáticas, claves de
alta temprana, reformulación del sistema de control de
rezago, régimen de registración simplificado.
En tal sentido, si bien existen desarrollos caracterizados por el ente como soluciones integrales que permitirían disminuir el rezago, al presente no ha determinado
un enfoque global de trabajo que apunte a mitigar
los hechos que dan lugar a la generación de fondos
pendientes de distribución y que han de contemplar la
captura de datos en los procesos de recaudación.
Por su parte, el organismo informó que para el año
2005 se prevé un proyecto de tratamiento de rezagos
–sistema de control de rezagos– cuyo objetivo, conforme a los antecedentes aportados “...es el de administrar
la información de casos en rezago que se estima será
provista en forma completa por esa Dirección Informática, hoy sólo se provee información sobre algunas
causales de rezago (DD.JJ. faltantes e inconsistentes,
agentes de retención, moratorias decretos 1.384 y
338)...”.
i) Si bien la instrucción general 1, que regla la existencia de anticipos a la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) y otros organismos de la
seguridad social, representa una medida para disminuir
los fondos pendientes de distribución (montos transferidos que no se encuentran nominados, quedando a
la espera de su posterior nominación y transferencia
efectiva a la cuenta del beneficiario), no se obtuvo
evidencia de que exista una registración contable
diferenciada y una imputación posterior al tiempo de
la oportuna nominación en las áreas competentes de la
registración de la recaudación, independientemente de
que el sistema de administración de fondos del SIJP lleve un registro de los anticipos efectuados y su posterior
nominación, al igual que la Dirección de Informática
de Seguridad Social.
j) En lo que se refiere a reafectaciones de pago, la Dirección de Gestión de la Recaudación de los Recursos
de la Seguridad Social desarrolló la primera etapa del
proyecto de procesos automáticos de reafectaciones de
pago (a través de un procedimiento informático) a fin
de corregir errores de imputación en el pago realizado
a partir de los valores que arrojan las declaraciones
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juradas canceladas, disminuyendo los fondos sin distribuir de las cuentas recaudadoras y buscando evitar
el ingreso de reclamos por parte de los contribuyentes
y los distintos usuarios del SIJP (resoluciones generales 1.599/03 y 1.790/2004 AFIP). Cabe aclarar que
el artículo 5º de la citada resolución general 1.599/03
establece que la aplicación del procedimiento que se
dispone es gradual y optativa para la AFIP.
Desde el punto de vista de la resolución de trámites, en la normativa no se detalla un procedimiento
mediante el cual sea posible realizar un control sobre
las reafectaciones efectuadas de forma tal que ante
cualquier consulta del contribuyente se disponga de
un registro de las operaciones efectuadas de oficio por
el organismo sobre su declaración jurada, así como
tampoco contempla una formalización de las decisiones
adoptadas con intervención de autoridad competente ni
la implementación de actividades de control especiales
en orden al riesgo que evidencia este tipo de proceso
de excepción.
La reimputación de oficio de lo recaudado por recursos de la seguridad social, aún sin notificación al
contribuyente, podría evitar reclamos de ellos y los
distintos usuarios del SIJP. Sin embargo, la aplicación
de la citada resolución, en los términos normativos, no
obsta la responsabilidad del depositante, cuyo tratamiento administrativo por la entidad puede ser motivo
de acciones de control o fiscalización.
k) Respecto a los fondos que quedan pendientes de
distribución en caja de ahorro en el Banco de la Nación
Argentina por aportes de seguridad social ($ 26,1 millones al 11/04) y que generan intereses, no existe una
normativa que establezca un criterio de asignación o
distribución de los mismos. La entidad ha manifestado
que actualmente estos intereses alcanzan a $ 2,3 millones, los cuales prorrateados respecto de la distribución
realizada representan un importe inmaterial que resulta
de dificultosa asignación por su cuantía.
l) Existen dos áreas de la entidad con facultades,
aunque en un caso acotadas, para operar con las cuentas
bancarias recaudadoras de los recursos de la seguridad
social. No obstante, no fue aportada la normativa interna que regule las mismas, determine claramente las
responsabilidades de los distintos funcionarios y las
actividades de control respectivas. En tal sentido, la
entidad informó que:
– Funcionarios de la Dirección de Gestión de la
Recaudación de los Recursos de la Seguridad Social
poseen facultades respecto al proceso de “distribución”
de recursos de la seguridad social. Así, pueden efectuar
los débitos en cuentas recaudadoras y su transferencia
a cuentas de entidades de seguridad social, a través de
códigos de organismos que el citado banco asocia con
las cuentas de origen y destino de los fondos a transferir, no así respecto de otras transacciones en dichas
cuentas recaudadoras.
– Funcionarios de la Dirección de Presupuesto y
Finanzas poseen la facultad de operar dichas cuentas,
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autorizando créditos y débitos por medio de notas
bancarias.
3. Atención de reclamos de usuarios del SIJP.
a) La entidad no cuenta con manuales de procedimientos que rijan las actividades vinculadas con la
gestión de las distintas temáticas factibles de reclamos,
si bien se informó que la División de Atención de Reclamos de Usuarios del SIJP cuenta con resoluciones
generales, instrucciones generales, dictámenes e informes que respaldan las actuaciones particulares.
En atención a lo manifestado, las normativas en cuestión se refieren a procesos específicos de resolución de
reclamos, como ser corrección de CUIL erróneos (resolución general 1.264/2002 AFIP), corrección masiva
de CUIL por Internet (resolución general 1.583/2003
AFIP), entre otros, sin contemplar la totalidad de casos
que pueden presentarse como reclamos (verbigracia:
falta/diferencia de transferencia de aportes), ni determinar las actividades y tareas, responsabilidades, plazos
de resolución, controles y documentación a efectos de
gestionar el reclamo, toda vez que establecen pautas
sobre el comportamiento del administrado.
Se evidencia la falta de un tratamiento estandarizado
para la gestión de reclamos, el cual implica disponer de
un proceso de tipificación de causas y de aplicaciones
informáticas que lo soporte posibilitando un seguimiento de los mismos. La entidad, en la actualidad, utiliza
el sistema de gestión de actuaciones (SIGEA) para el
registro de las tramitaciones iniciadas; no obstante, la
citada división debe complementarlo a través del registro de información adicional en planilla de cálculo.
Sobre el particular, fue informada la existencia de
un proyecto para estandarizar la gestión de reclamos,
considerando establecer una tipificación de los mismos y una aplicación informática específica para su
seguimiento que se estima se finalizará en el 2005.
La entidad, en su descargo, informó que incorporó en
el plan de gestión de dicho ejercicio un proyecto de
implementación de un sistema de gestión de reclamos
en tal sentido.
Asimismo, existe, entre los proyectos en estudio, la
confección de las instrucciones generales operativas de
trabajo, dejando de utilizar por analogía las instrucciones generales en materia impositiva, para ser aplicadas
en los casos de devoluciones de fondos producto de:
– Excedentes o saldos a favor de retenciones no
aplicadas.
– Excedentes de aportes (IG 52 SAFJP).
– Saldos a favor producto de depósitos efectuados
por los contribuyentes en los casos de apelaciones a la
Cámara de Seguridad Social con sentencia en contra
del fisco.
Por otra parte, respecto del reclamo de transacciones
bancarias faltantes, también fue informado que se halla
en instancia de redefinición y puesta en funcionamiento
un sistema definitivo que reemplace el esquema de tra-
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tamiento actual caso por caso a partir de la confección
de expedientes.
b) La entidad, en el curso del año 2004, ha implementado el proyecto denominado “Mis aportes”, con el
cual es posible que se vea afectado el flujo de reclamos
(aspecto que en esta instancia no puede determinarse en
orden a la oportunidad de implementación), generando
un incremento para el cual la entidad debería poseer un
esquema de respuesta predeterminado y debidamente
estructurado a partir de normas internas o manuales,
respecto de lo cual no se obtuvo evidencia, si bien fue
informado que se incorporaron 80 puestos de trabajo
a la central de atención telefónica y se consideró la
inclusión de preguntas más frecuentes en la página de
Internet institucional.
4. Comisiones bancarias y gastos de recaudación.
a) Las leyes 25.345 y 25.401, modificatorias del
artículo 2º del decreto 2.741/91, establecen que la
transferencia de fondos a los organismos beneficiarios
se debe realizar previa deducción del porcentaje que
se determine para la atención del gasto que demanden
las funciones encomendadas a la AFIP. No obstante, se
evidencia un tratamiento distintivo de los beneficiarios
finales en cuanto a la aplicación del recupero de comisiones bancarias y gastos de recaudación, y, consecuentemente, surgen diferentes riesgos vinculados al cobro e
incluso ausencia de recupero de gastos. Mensualmente,
las comisiones que las entidades bancarias deducen, en
forma diaria, de los montos transferidos a la AFIP y los
gastos administrativos de recaudación y distribución
(por aplicación del decreto 863/98) son debitados de
la distribución de los recursos de la seguridad social
que la AFIP efectúa (verbigracia: ANSES y ART), con
excepción de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) y las obras sociales. A las
AFJP el ente les remite notas informándoles el monto
de comisiones bancarias y gastos administrativos de
recaudación y distribución que deben depositar en una
cuenta especial de la AFIP. Por su parte, a las obras
sociales la entidad les deduce las comisiones bancarias
y no les cobra el gasto de recaudación y distribución.
En la distribución diaria de fondos a las entidades
beneficiarias se remite el monto total de lo depositado
por el contribuyente, sin deducir las citadas comisiones bancarias que son soportadas transitoriamente por
los fondos acumulados en concepto de rezago en las
cuentas recaudadoras de la seguridad social hasta su
recupero.
Según fuera informado por el organismo, a partir de
reuniones mantenidas entre la Subdirección de Recursos de la Seguridad Social, la Dirección de Asuntos Legales y Administrativos y la Dirección de Presupuesto
y Finanzas, se propuso evaluar la adecuación del cobro
de la comisión conforme a lo dispuesto en la normativa
vigente; es decir, unificar el proceso de cobro para
todos los operadores de seguridad social destinatarios
de fondos de la seguridad social, neteándose las comisiones en la distribución diaria y abonándose el gasto

559

en forma previa a las transferencias correspondientes,
aspecto no implementado al presente. Así también la
AFIP informó, en su descargo, que se encuentra evaluando los alcances de la aplicación de la ley 25.085
(B.O. 4/5/1999), en la que se estipuló una retención
del 2, 5 % sobre el total de lo recaudado por los fondos
del monotributo.
b) La determinación del monto que en concepto de
comisión bancaria (costos de recepción, conservación
y rendición de DD.JJ. y el servicio de cobranza) resulta
de aplicar a la suma total debitada por las instituciones
recaudadoras durante un mes un porcentaje equivalente
a la participación que le cupo a cada uno de los operadores de la seguridad social en la distribución de los
recursos en dicho período.
Dicho esquema de distribución de comisión bancaria utilizado para su cobro a los entes beneficiarios,
produce que la asignación del total de las comisiones
bancarias relacionada a la recaudación de un mes se
efectúe por la distribución realizada en el mismo que,
por un lado, puede incluir recaudación del período y
de períodos anteriores, y, por otro, generar rezagos que
serán distribuidos en el futuro. Si bien la inequidad
producida podría compensarse en el tiempo, el cálculo
utilizado exhibe inconsistencia conceptual.
c) La AFIP practica el recupero de comisiones
pagadas a las entidades recaudadoras y, asimismo, el
cobro de una comisión por gestión de distribución del
0,5 % sobre distribución neta de comisiones bancarias.
No se obtuvieron antecedentes de evaluaciones practicadas para la determinación del citado 0,5 % (decreto
2.741/91 modificado por las leyes 25.401 y 25.345),
teniendo en consideración que la normativa que autoriza su cobro contempla la fijación de una comisión
de “hasta” el porcentaje de ley para la atención de los
gastos que demande la gestión del ente en materia de
recaudación de los recursos de la seguridad social. Por
otra parte, existen controversias en sede judicial por
causas iniciadas por las entidades beneficiarias por
recupero de comisiones cobradas por la Administración
Federal de Ingresos Públicos por aplicación del decreto
863/98 al que consideran inconstitucional (55 causas
judiciales informadas por un monto reclamado $ 48.228
miles –siendo éste un importe mínimo aproximado por
existir causas con monto indeterminado–).
Sobre el particular, cabe señalar que, previo al dictado del decreto aludido, la AFIP solamente efectuaba
deducciones por gastos al régimen público de reparto,
para luego iniciar el cobro al resto de los operadores.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con fecha
21 de noviembre del 2000, en los autos “Berkley International ART S.A. c/E.N (MEyOSP) decreto 863/98 s/
amparo ley 16.986”, resolvió la inconstitucionalidad de
dicho decreto, considerando que la comisión por el servicio de recaudación de los recursos de la seguridad social a las ART constituye una tasa que viola el principio
de reserva legal que establece la competencia exclusiva
del Congreso de la Nación en materia tributaria.
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La ley 25.345, en su artículo 14, ratificó el decreto
863/98 y facultó al Poder Ejecutivo a fijar una comisión
de hasta el 0,7 % del total de la recaudación correspondiente a los aportes personales destinados al régimen de
capitalización de la ley 24.241 y de las contribuciones
patronales de la ley 24.557. Con posterioridad, la ley
25.401 prescribió una deducción a determinar de hasta
0,5 % que se determine para la atención del gasto en
cuestión.
Asimismo, existen montos adeudados por las entidades beneficiarias que pueden poseer vinculación
directa con la necesidad de normas aclaratorias del
esquema actual y, simultáneamente, con la solución
de las controversias referidas (el saldo de crédito de la
AFIP con las AFJP, por el período 8/1998 al 3/2004,
asciende a $ 13.489 miles).
5. Acciones de control de la recaudación.
a) Las actividades de control desarrolladas poseen
como basamento, esencialmente, lo declarado por los
contribuyentes, por ende las acciones tienden a verificar
la certeza de la información brindada por los mismos
respecto de sus obligaciones, alcanzando la omisión
de declaración.
En tal orden de ideas, no se observa la existencia de
lineamientos establecidos tendientes a la detección de trabajo no registrado, especialmente cuando toda la actividad
no se encuentra registrada, aun en el entendimiento de que
un accionar en tal sentido ha de demandar una política
específica, tareas de inteligencia acordes y disponibilidad
de recursos, probablemente en número relevante.
El plan operativo específico de la Dirección de
Gestión de la Fiscalización de los Recursos de la Seguridad Social se encuentra plasmado en tres iniciativas
tendientes a dotar de elementos a las áreas operativas
a fin de mejorar el accionar fiscalizador:
– Primera iniciativa: utilización de información
obrante en las bases de datos de la AFIP para la generación de casos en las áreas operativas.
– Segunda iniciativa: instrumentación de procedimientos con los distintos actores que se encuentran
vinculados a la seguridad social tendientes a incrementar el riesgo potencial en los contribuyentes con
motivo de incorporar mayores actividades de control,
fundamentalmente empleo no registrado.
– Tercera iniciativa: creación de herramientas que
faciliten el accionar de las áreas de fiscalización, en
forma coordinada con la Subdirección General de
Fiscalización. La entidad ha realizado distintas acciones en cumplimiento de las iniciativas plasmadas
precedentemente, especialmente a partir de la gestión
de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, de reciente conformación que definiera,
esencialmente, cruces informáticos que aporten a las
áreas operativas de fiscalización e investigación –que
no dependen de ella– elementos para su accionar.
En tal sentido, sólo la citada dirección cuenta con
un reducido cuerpo de inspección que realiza tareas
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de campo para comprobar los cruces que se han
diseñado –descargan entre ocho a diez inspecciones
por mes, por lo que no se le establecen metas en este
sentido–. Al mismo tiempo, se busca realizar acciones
que permitan atraer a los beneficiarios finales como
principales controladores del resultado de lo recaudado, mostrando el inicio de esa tendencia con la
implementación de la herramienta “Mis aportes” (previamente referida). Esta auditoría, como previamente
se expuso, ha tomado conocimiento de los distintos
desarrollos efectuados por la dirección; a la fecha del
presente informe, se observa que los mismos tienden
a una primera aproximación respecto de los controles
a tener en cuenta en el ámbito de la seguridad social
–temática abordada por la estructura actual a partir del
ejercicio 2003–.
Al mismo tiempo, no se obtuvo evidencia de que
exista una red inteligente que permita el aprovechamiento de datos de diferentes orígenes que tenga como
objetivo central detectar y minimizar el empleo no
registrado, permitiendo que las acciones o controles
existentes tengan un alcance mayor, sin que las mismas
se direccionen, casi exclusivamente, hacia un universo
efectivamente conocido por el organismo –el declarado
por el contribuyente–.
La entidad, al efectuar su descargo, señaló como
lineamiento general a la resolución conjunta 91/03 ST,
5/03 SSS y 1.552/03 AFIP. Si bien dicha normativa
tiene como objetivo la coordinación de acciones de
entidad públicas en la detección de empleo no registrado, la presente temática no fue explícitamente referida
en el PG vigente en el 2004. Adicionalmente, aportó
información estadística de su gestión en relevamientos
efectuados con personal propio en domicilios comerciales en el marco del citado acto administrativo en el
período 9/03 a 12/04, y expuso que el PG del 2005 ha
establecido lineamiento con respecto a la temática de
detección de empleo no registrado en un universo no
conocido por AFIP.
b) No existen metas planificadas específicas vinculadas al resultado de los cruces informáticos puestos a
disposición de las áreas operativas por la Dirección de
Gestión de Fiscalización de los Recursos de la Seguridad Social (Digfrss).
Por su parte, la normativa no contempla la responsabilidad de justificación explícita en la selección o
descarte de potenciales casos a investigar determinados
por la Digfrss, lo cual no permite definir una discrecionalidad limitada de quien tiene la potestad de decidir,
aun en el marco del debido cumplimiento de las metas
fijadas en el PAF.
Las distintas instrucciones generales (verbigracia:
instrucciones generales 672/2003, 695/2004, 701/2004,
715/2004 DiPyNF) que definen metodologías de
trabajo vinculadas a cruces diseñados en el ámbito
de la Digfrss, expresan que han de ser ejecutadas las
fiscalizaciones “...en el marco del plan anual vigente,
conforme a la capacidad operativa de cada jurisdicción
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involucrada”, considerando “...un ágil diligenciamiento
y tramitación, de ser posible”, “...considerando como
criterio de preponderancia la mayor cuantía de empleados con presuntas irregularidades” o “...conforme
la disponibilidad de recursos humanos...”. El concepto
de seguridad social se encuentra incorporado junto
con otros tributos en la mecánica general de las fiscalizaciones, sin perjuicio de contar con procedimientos
específicos. En tal sentido, la fuerza fiscalizadora se encuentra en las áreas operativas de acuerdo al concepto
de “agencia única” recaudadora de tributos.
Por otra parte, si bien se observa una tendencia a
establecer metas en función de unidades físicas, la
existencia aún de metas respecto de los promedios de
ajuste por acción de control hace que posea influencia
relevante en las decisiones de fiscalización la cuantía
monetaria del posible ajuste. A ello se adiciona la
dificultad que exhibe la materia de seguridad social
producto de la vasta normativa y la atomización de
las partidas a constatar y que los montos determinados en general poseerían magnitudes inferiores si se
los compara con tributos como IVA o impuesto a las
ganancias.
Ello posee como efecto la dificultad operativa para
generar acciones que si bien no posean un resultado
financiero inmediato impacte en la creación, en el sujeto obligado en la materia, de la percepción de riesgo
frente al incumplimiento.
Adicionalmente, consultada la Digfrss sobre la
capacitación específica actual del plantel de recursos
humanos disponible para abordar inspecciones y/o
investigaciones en la materia, se expresó que no se
cuenta con datos excepto por la existencia de grupos
puntuales destinados a esta materia.
La Digfrss posee, para supervisar la efectiva ejecución de las tareas de fiscalización, los reportes de
controles de gestión en cuanto a la cantidad, actuando
en última instancia, más allá de poseer información
desagregada, como un control global cuantitativo de
cumplimiento y, en orden a las facultades que posee, su
gestión debe dirigirse a consensuar el direccionamiento
de acciones.
En lo que respecta a la calidad de las tareas de fiscalización, sobre la base de idéntico fundamento, el
control descansa en el accionar de la UAI, sin obtenerse
evidencia de la existencia de actividades de control
adicionales sobre el particular, con hincapié en las
decisiones de fiscalizar o no fiscalizar.
Lo expuesto en el presente apartado limita la posibilidad de implementar el enfoque que desde la Digfrss
quiera otorgársele a la función de control del universo
de sujetos obligados en la materia.
Si bien la Digfrss cuenta con misiones y funciones
que contemplan la responsabilidad de investigar el
comportamiento de empleadores a nivel zonal y/o
sectorial a fin de dirigir las diferentes propuestas de
operativos de fiscalización y de desarrollar investigaciones tendientes a establecer sectores con presunto
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interés fiscal en materia de seguridad social, no se
obtuvo evidencia respecto de un proceso estructurado
de análisis de información que tenga por objeto la
ejecución de esos estudios sectoriales a fin de poder
establecer estrategias de control. No obstante, se comenzaron estudios en el rubro de limpieza, que implica
mano de obra intensiva y se halla sujeto a régimen de
retenciones.
A su vez, tampoco se obtuvo evidencia de la existencia de antecedentes de estudios sectoriales de otras
áreas que contemplen específicamente la temática
de seguridad social, más allá de su consideración en
instrucciones de carácter general. Asimismo, no se
observó la existencia de esquemas de coordinación
directa entre la dirección aludida con la Dirección de
Análisis de Fiscalización Especializada, que cuenta
con la responsabilidad primaria de dirigir, coordinar
y supervisar las acciones tendientes a comprobar el
grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias
y previsionales por parte de los contribuyentes y/o
responsables, mediante el desarrollo y la aplicación de
programas de fiscalización por sectores.
d) Las resoluciones conjuntas 91/03, 05/03 y
1552/03, de la Secretaría de Trabajo, la Secretaria de
Seguridad Social y la Administración Federal de Ingresos Públicos, establecen la ejecución de relevamientos
por parte de la AFIP y el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, a fin de detectar la informalidad
en el trabajo.
Internamente, la entidad dictó un conjunto de instrucciones a fin de regular su aplicación (instrucciones
generales 02/03 Digfrss, 01/03 DNRF, 01/03 DNPSS,
672/03 DIPYNF y 675/03 DI PYNF).
En el marco de dicha normativa, la entidad informó
que, de los relevamientos con intervención del ministerio, recibió los antecedentes de 7.412 casos, habiendo
sometido ella a revisión 6.073 casos, de los cuales, a
la fecha, surge:
– 675 casos: analizada la documentación en cuanto
a su formalidad, se devolvieron al ministerio en razón
de detectarse errores insalvables en la confección de
las actas de los relevamientos.
– 5.398 casos (9.859 empleados en condiciones
irregulares): remitidos a las direcciones regionales a los
fines de labrar las actas de inspección correspondientes.
De ellos al 31/12/04 surgen:
- 2.869 casos: trabajados con ajuste determinado
por $ 23.089 miles (regularizados voluntariamente por
parte del contribuyente por $ 1.775 mil).
- 719 casos: desistidos por bajo interés fiscal.
-1.810 casos: sin tramitación en AFIP.
Sobre la aplicación de la presente normativa debe
señalarse:
– La cuantía de casos irregulares detectados exhibe como exiguo el resultado de los procesos de
relevamientos implementados por el ministerio por
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la normativa en trato, considerando los diversos estudios existentes en cuanto a la magnitud del trabajo no
registrado. El 33,5 % de los casos puestos a disposición de las direcciones regionales no fue sometido a
tramitación interna. Como se expresara en apartados
previos, dichas direcciones no poseen la obligación
de intervenir en los casos relevados, toda vez que la
instrucción interna prescribe que han de realizar el
diligenciamiento y la tramitación de los mismos “...
de ser posible”.
– La ausencia de una efectiva culminación de los
relevamientos en orden a la normativa implica el
debilitamiento de esta herramienta como mecanismo
generador de ambiente de control respecto del universo
de sujetos con obligaciones en materia de seguridad social. Al presente se encuentra pendiente de reglamentar
la aplicabilidad y ejecución de la ley 25.877 en cuanto
al Sistema Integral de Inspección del Trabajo y de
la Seguridad Social (Sidityss) –cumplido el plazo
establecido por su artículo 38–, que exhibe situaciones de concurrencia de facultades entre la AFIP y el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
Es así que en su artículo 36 de la ley faculta al ministerio a verificar y fiscalizar el cumplimiento por parte
de los empleadores de las obligaciones de declarar e
ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina
salarial que integran el Sistema Unico de la Seguridad
Social, y el artículo 37 a aplicar, en oportunidad de
verificar infracciones, las penalidades, la tipificación,
los procedimientos y el régimen sancionatorio que, a tal
efecto, aplica la AFIP, para posteriormente remitirle las
actuaciones a ella para la determinación, notificación,
percepción y, en su caso, ejecución de la deuda.
f) Conforme a lo establecido en el PAF 2004, la
Digfrss debe coordinar el Registro Centralizado de
Fiscalizaciones de la Seguridad Social a partir de
información del organismo y de la provista por otros
organismos e instituciones competentes en la temática
relativa a la fiscalización de los recursos de la seguridad
social y valorar los resultados obtenidos en la gestión
de fiscalización de los recursos de la seguridad social.
No obstante, la Digfrss informó que no posee un registro en tal sentido.
Asimismo, dicha dirección entiende que es de esperar que el sistema de seguimiento de fiscalizaciones
(SEFI) cumpla dicha función, toda vez que operativas
todas las fases de implementación habría de poseer
información sobre fiscalización, determinación de
cobranzas e indicadores de gestión.
En atención a lo expuesto y en función a las características propias del SEFI, el mismo no contemplaría el
alcance del mencionado registro, ya que el SEFI constituye un sistema de acciones propias del organismo sin
considerar acciones relacionadas con otros organismos
competentes en materia de seguridad social.
Sobre esta base, la AGN efectuó las siguientes recomendaciones:
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1. Planificación.
a) Contemplar la elaboración de una planificación
estratégica a mediano y largo plazo con sus especificidades.
b) Impulsar la aplicación de una metodología de
trabajo estandarizada y normada para la planificación,
control, evaluación y tratamiento de desvíos.
c) Confeccionar el plan de gestión utilizando una
visión integral de la organización, que contemple la
totalidad de las tareas que las diferentes áreas desarrollan.
d) Considerar la vinculación directa entre el plan de
gestión y el presupuesto de la entidad, e implementar
un sistema de contabilidad de costos que permita evaluar, entre otros aspectos, los costos de las decisiones
asumidas en dicho plan.
e) Determinar una articulación entre lo planificado
y las instrucciones de trabajo operativas, de forma tal
de limitar la discrecionalidad en la ejecución de las
metas establecidas.
f) Definir parámetros de determinación de indicadores y, al mismo tiempo, establecer indicadores que
permitan medir el seguimiento del cumplimiento de los
objetivos planteados en los planes de gestión, anual de
fiscalización y anual de recaudación, no sólo en términos de cantidades o relaciones, sino también en base a
niveles de eficiencia, eficacia y efectividad.
Asimismo, incorporar en el seguimiento de los
proyectos de mejora información referida a grados
de avance preestablecidos, recursos estimados y otros
indicadores de magnitud y cumplimiento.
g) Propiciar una mayor significatividad de la materia
seguridad social dentro de los objetivos y metas plasmados en el plan de gestión, considerando todos los
aspectos que contempla esta temática.
2. Distribución de la recaudación.
a) Establecer manuales de procedimiento en el marco de un proceso estandarizado y normatizado para la
confección y aprobación de los mismos.
b) Implementar un sistema integrado que vincule
la información propia del proceso de recaudación con
aquella vinculada a la gestión administrativa de los
recursos para su distribución, de forma tal de evitar la
subutilización de información procesada y una reiteración de tareas entre áreas.
c) Considerar en el sistema contable de la recaudación la registración discriminada de las reversiones y
los ajustes realizados en el proceso de distribución.
d) Evaluar la posibilidad de incluir en el proyecto del
Sistema Integral de Gestión Económica Financiera las
acciones desarrolladas por la Dirección de Gestión de
la Recaudación de los Recursos de la Seguridad, área
demandante y a la vez proveedora de datos.
e) Impulsar acciones tendientes a facilitar el acceso
a los datos necesarios para la realización de distintas
tareas y a racionalizar la producción y uso de la infor-
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mación, en el marco de los circuitos administrativos del
proceso de recaudación y distribución normatizados.
f) Evaluar la implementación de procesos electrónicos de transferencia de información con las medidas
de seguridad necesarias que aseguren la integridad de
la misma.
g) Incorporar en los sistemas que se utilizan para
efectuar el proceso de distribución, perfiles de usuarios
a través de los cuales se establezcan distintos niveles
de autorización y responsabilidad para la ejecución de
las tareas comprendidas en dicho proceso.
h) Contemplar la ejecución de estudios que permitan
tipificar los distintos motivos que generan el rezago,
identificando el origen y naturaleza de los mismos.
Considerar mejoras en la captura de datos al tiempo de
tomar decisiones en materia recaudatoria.
i) Evaluar la posibilidad de disponer dentro del sistema de registración contable de la recaudación el detalle
de las operaciones relacionadas con los anticipos de
fondos efectuados en el proceso de distribución.
j) Incorporar un registro especial de las operaciones efectuadas por parte del organismo en el proceso
de reafectaciones automáticas, como actividades de
control especiales a la luz del riesgo inherente que la
entidad identifique. Asimismo, considerar los efectos
de las reafectaciones en el marco de la necesidad de
actos administrativos específicos, como con relación a
la responsabilidad de los contribuyentes.
k) Contemplar la anticuación de las partidas “no
distribuidas” al momento de su nominación y correspondiente distribución, aplicando la rentabilidad
pertinente.
l) Limitar las áreas con acceso a cuentas bancarias,
normatizando con claridad las facultades y notificándolas a la entidad bancaria.
3. Atención de reclamos de usuarios del SIJP.
a) Impulsar acciones tendientes a desarrollar un
proceso de gestión de reclamos estandarizado con la
correspondiente confección de manuales de procedimiento.
b) Efectuar estudios que permitan evaluar el impacto en
la gestión de reclamos de aquellos proyectos que tienen
como fin generar ambientes de control en la materia.
4. Comisiones y gastos de recaudación.
a) Uniformar los criterios de aplicación de comisiones y gastos bancarios en orden a la prescripción
legal.
b) Reformular el esquema de asignación de las comisiones bancarias relacionadas a la recaudación a fin
de evitar situaciones de posible inequidad.
c) Solucionar aspectos vinculados a la metodología
de determinación de comisiones bancarias y gastos
de distribución, teniendo en cuenta el recupero de los
montos adeudados, y las contingencias negativas que
pudieran presentarse en el marco de los litigios existentes o potenciales.
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5. Acciones de control de la recaudación.
a) Impulsar el desarrollo de líneas de acción específicas tendientes a la detección de aspectos vinculados
con la materia seguridad social que no se encuentren
dentro del universo efectivamente conocido por el
organismo –el declarado por el contribuyente–.
b) Contemplar acciones tendientes a lograr la operatividad de los lineamientos de control definidos respecto de la presente temática e internalizar en la entidad el
concepto de seguridad social como el tercer pilar del
organismo, a fin de evitar las limitaciones detectadas
por está auditoría respecto del desarrollo, aplicación y
ejecución de acciones de control –con especial atención
en acotar la discrecionalidad y documentar las decisiones de las distintas instancias–.
c) Establecer un proceso estructurado que tenga por
objeto el desarrollo y ejecución de estudios sectoriales
específicos en la materia, con la asignación de recursos
acordes.
d) Determinar pautas específicas que establezcan el
alcance y la obligatoriedad en el cumplimiento de las
acciones previstas por las resoluciones conjuntas 91/03,
05/3 y 1.552 de la Secretaría de Trabajo, la Secretaría
de Seguridad Social y la AFIP.
e) Impulsar el dictado de las reglamentaciones necesarias respecto de la aplicabilidad y ejecución de la
ley 25.877.
f) Desarrollar y ejecutar los mecanismos necesarios
para la creación y coordinación del registro centralizado bajo la órbita de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social conforme a lo propuesto en
el Plan Anual de Fiscalización 2004 AFIP.
Expediente O.V.-387/05 - Resolución AGN 136/05
La AGN procedió a auditar los estados contables
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2004.
En base a la tarea realizada concluyó en que, sujetos
a los ajustes que pudieran surgir de las distintas situaciones que describe y que se refieren a continuación en
el presente, los estados contables de la Administración
Federal de Ingresos Públicos presentan razonablemente
en todos sus aspectos significativos la información al
31 de diciembre de 2004, de conformidad con las normas emitidas por la Contaduría General de la Nación.
1. El sistema computarizado de registración utilizado
por la AFIP –Audint– concentra e integra la contabilidad patrimonial y la presupuestaria, generando las
restricciones en el mismo, conforme a lo revelado
en nota 9 a los estados contables, distorsiones en el
proceso de reconocimiento e imputación de pasivos
y su contrapartida en los resultados de los distintos
ejercicios. Adicionalmente, no se encuentra integrado
con la totalidad de los subsistemas que producen información susceptible de registro contable, siendo ne-

564

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cesaria la utilización de procedimientos manuales con
conciliaciones y controles asistémicos, tal es el caso
de los bienes muebles y de consumo. Esta situación no
nos permitió aplicar la totalidad de los procedimientos
necesarios para satisfacernos de la razonabilidad de
los saldos de los rubros indicados, expuestos en los
estados contables.
2. De conformidad a lo revelado en nota 15 a los
estados contables, la AFIP se encuentra en etapa de
confección y/o actualización de los inventarios de
bienes en condición de rezago y decomisados por operaciones de carácter aduanero, a efectos de su reflejo
en nota a los estados contables. Esta circunstancia no
nos permitió aplicar los procedimientos de validación
pertinentes.
3. No se encuentra determinado, de conformidad a
lo establecido en las resoluciones generales 665/99 y
1.265/02 AFIP, el destino final que corresponde asignar
a los importes acumulados percibidos, neto de los pagos
realizados, en concepto de servicios extraordinarios y
tasa aeroportuaria que conforman el saldo de la cuenta
2.981/40 indicado en nota 3 a los estados contables.
Por otra parte, se han advertido debilidades de control en el proceso de liquidación de cargos, cobro a los
operadores y cancelación a los agentes de la entidad
de los servicios extraordinarios. Por tales motivos, no
hemos podido aplicar la totalidad de los procedimientos
que nos hubieran permitido analizar la razonabilidad
de las imputaciones contables que se derivan de la
operatoria señalada.
4. A la fecha de cierre se encontraba pendiente de
resolución la incertidumbre revelada por la AFIP en la
nota 9 a los estados contables, respecto de los reclamos
efectuados por las empresas prestadoras de los servicios de preembarque.
5. Tal como se indica en nota 17 a los estados
contables, se están realizando, a la fecha del presente
informe, en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción –Dirección Nacional de Normalización
Patrimonial de la Subsecretaría de Administración y
Normalización Patrimonial de la Secretaría Legal y
Administrativa– las tramitaciones pertinentes referidas
a la liquidación del ex Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social (INARSS). La culminación
del proceso indicado permitirá conocer los importes
remanentes de activos y pasivos a ser expuestos en los
estados contables por la AFIP.
6. La entidad, como informa en su nota 2, deduce
de los ingresos de las cuentas recaudadoras de tributos
las comisiones bancarias del proceso de recepción y
procesamiento de declaraciones juradas y pagos y los
gastos causídicos de juicios de materia impositiva, encontrándose evaluando el impacto que ello puede tener
para su atención con recursos propios presupuestarios,
sin poder, a la fecha, determinarse su efecto final.
7. De conformidad a lo expuesto en nota 12 a los
estados contables, para la determinación del valor
imputado a la cuenta Otras Previsiones y del monto
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correspondiente a los juicios en trámite sin sentencia, la
AFIP ha considerado sólo aquellas causas en donde la
demanda contiene expresamente el monto reclamado,
valuándolas, en general, a sus valores históricos más
costas y gastos estimados en un porcentaje. Así, queda
una cantidad material de casos no contemplados para
la conformación de dichos valores, como tampoco
la valuación de los gastos causídicos originados en
causas impositivas por los que la entidad tuviera que
responder. Dicha información no surge de un sistema
integrado de registración y seguimiento de causas
judiciales.
Por otra parte, tal como se expuso en la citada nota,
la Contaduría General de la Nación se expidió respecto de la correspondencia de registrar el pasivo con la
Secretaría de Hacienda por la colocación de BOCON
por deuda consolidada de la AFIP por aplicación de
las distintas normas que oportunamente lo dispusieran. Como se señala en dicha nota, el organismo se
encuentra en un proceso de análisis e identificación de
los montos a considerar, lo que impide en esta instancia
determinar su cuantía.
8. Las normas emitidas por la Contaduría General de
la Nación utilizadas por la entidad para la confección de
los estados contables mencionados en 1 poseen diferencias con las normas contables profesionales en cuanto
a ciertos criterios de exposición y valuación.
Expediente O.V.-479/05 - Resolución AGN 92/05
En cumplimiento del mandato constitucional y de
lo dispuesto por el artículo 118 de la ley 24.156, la
Auditoría General de la Nación (AGN) realizó en
el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) un examen acerca de los controles
desarrollados en la implementación de las normas que
regulan los regímenes de retención y/o percepción de
impuestos en la fuente.
La AGN realiza los siguientes comentarios y observaciones:
1. La normativa que regula la ejecución de acciones
de tipo modular no contempla acciones de control referidas a la obligación de ingresar el impuesto retenido
y/o percibido.
2. Debilidades en el control ejercido centralmente
respecto a los criterios de selección de casos a fiscalizar.
3. Falta de controles sobre los datos ingresados por
los contribuyentes previos a los procesos de fiscalización.
4. Acotada cobertura del universo de contribuyentes
pasibles de ser fiscalizados.
5. Falta de acciones de fiscalización sobre los contribuyentes que se encuentran excluidos.
6. Debilidades en el cumplimiento de la normativa
aplicable –resolución general AFIP-DGI 17/03, artículo 13–, respecto a las limitaciones para interponer la
solicitud de exclusión.
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7. Debilidades en los controles referidos a la fecha
de inicio de vigencia de los certificados de exclusión
al régimen de retención correspondiente al impuesto
al valor agregado.
8. Debilidades en el sistema para el otorgamiento de
certificados de no retención al IVA, en lo referido al
cálculo automático para la determinación del porcentaje de exclusión.
9. El sistema de consulta al archivo de información
de proveedores –Reproweb– no contempla a aquellos
contribuyentes que se encuentran excluidos del régimen de retención y/o percepción al IVA.
10. Debilidades en los parámetros utilizados para determinar –a través del Reproweb– la alícuota a aplicar
por el agente de retención en el régimen de retención
y/o percepción del IVA.
11. Falta de presentación de la totalidad de la información exigida por la normativa [resolución general
AFIP-DGI 830/00, anexo VI, punto A, solicitud inciso
d), e instrucción general AFIP-DGI 523/00] aplicable
para la solicitud de la exclusión.
12. Falta de presentación de la totalidad de la información exigida por la normativa [resolución general
AFIP-DGI 830/00, anexo VI, punto A, solicitud inciso
f), e instrucción general AFIP-DGI 523/00] aplicable
para la solicitud de la exclusión.
13. Incumplimiento del plazo previsto por la normativa aplicable para el otorgamiento de la autorización
provisional a la exclusión al régimen de retención, percepción y pagos a cuenta del impuesto a las ganancias
(resolución general AFIP-DGI 830/00, anexo VI, punto
B, resolución de la solicitud inciso 1, e instrucción
general AFIP-DGI 523/00).
14. Incumplimiento del plazo previsto por la normativa (instrucción general AFIP-DGI 523/00 DI
PyNF, punto 1.2 Autorizaciones definitivas de no retención o de reducción de retención, punto 1.2.1) para
la elevación del informe final a la región pertinente
del trámite del certificado de exclusión al régimen de
retención, percepción y pagos a cuenta del impuesto a
las ganancias.
15. Incumplimiento del plazo previsto por la normativa (instrucción general 523/00 DI PyNF, punto
1.2 Autorizaciones definitivas de no retención o de
reducción de retención, puntos 1.2.2 y 1.2.3) para el
otorgamiento de la autorización definitiva o la denegatoria de la autorización provisoria a la exclusión al
régimen de retención, percepción y pagos a cuenta del
impuesto a las ganancias.
16. Incumplimiento del artículo 100 de la ley 11.683
(texto ordenado en 1988 y sus modificaciones) en lo
referido a la constancia de notificación al solicitante
respecto de la resolución del trámite de solicitud de
exclusión al régimen de retención, percepción y pagos
a cuenta del impuesto a las ganancias.
17. Debilidades en el análisis de la solicitud de exclusión al impuesto a las ganancias.
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18. Las acciones de control no contemplan, para la
totalidad de los casos, validar la información por número de certificado que permita verificar la consistencia
de los datos presentados por el agente de retención y
el sujeto retenido.
19. Debilidades en el sistema utilizado por la AFIP
en el proceso referido a la aplicación de los regímenes
de retención y/o percepción.
En base a las observaciones y comentarios mencionados la Auditoría General de la Nación hace las
siguientes recomendaciones:
1. Incorporar a la normativa que regula la ejecución
de acciones de control de carácter modular la ejecución
de controles referidos a la obligación de practicar e
ingresar el impuesto retenido y/o percibido.
2. Incluir dentro de la evaluación de resultados
controles adicionales de aquellos referidos a metas
alcanzadas y resultados obtenidos que permitan verificar centralmente la razonabilidad de la selección de
los casos a fiscalizar en función de las herramientas
aportadas.
3. Implementar controles sistematizados sobre la
información aportada por los contribuyentes referida
al régimen de retención y percepción en la fuente,
que permita detectar a priori inconsistencias, con el
objetivo de:
a) Mejorar la calidad de la información de las distintas bases que posee el organismo.
b) Incrementar la efectividad de las acciones de
fiscalización.
c) Aumentar la eficiencia de los recursos disponibles
en las áreas operativas.
4. Las acciones de control deben asegurar un adecuado nivel de cobertura del universo de contribuyentes
pasibles de ser fiscalizado.
5. Desarrollar e implementar acciones de fiscalización que permitan controlar la conducta tributaria del
contribuyente durante el período de vigencia del certificado de exclusión otorgado por el organismo.
6. Asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa
aplicable –resolución general AFIP-DGI 17/03, artículo
13– respecto a las limitaciones para interponer la solicitud de exclusión al régimen de retención, percepción
y/o pagos a cuenta del IVA.
7. Establecer controles adicionales que aseguren el
cumplimiento de la normativa respecto del plazo de
vigencia de los certificados de exclusión.
8. Rediseñar la aplicación a fin de que el cálculo automático para determinar el excedente de la obligación
fiscal del régimen de retención y/o percepción del IVA
contemple dentro de sus variables a aquellos contribuyentes que posean un porcentaje de IVA diferencial.
9. Rediseñar el sistema de consulta del archivo de
información de proveedores a fin de que el mismo
contemple la exclusión total o parcial al régimen de
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retención y/o percepción del IVA.
10. Considerar la posibilidad de evaluar diferencialmente a aquellos contribuyentes que presentan sus
DD.JJ. en blanco o sin movimiento de aquellos que
hacen efectivo el pago de la obligación tributaria.
11. Asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa aplicable, por parte de las áreas competentes,
respecto a la obligación del contribuyente de informar
la actividad principal y en su caso secundaria, para la
solicitud de exclusión al régimen de retención, percepción y pagos a cuenta del impuesto a las ganancias
(instrucción general AFIP-DGI 523/00).
12. Asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa
aplicable, por parte de las áreas competentes, respecto
a la obligación del contribuyente de informar la fecha,
lugar y modalidad de presentación de la última declaración jurada correspondiente al impuesto a las ganancias,
para la solicitud de exclusión al régimen de retención,
percepción y pagos a cuenta del impuesto a las ganancias
(instrucción general AFIP-DGI 523/00).
13. Asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa aplicable, por parte de las áreas competentes,
respecto al plazo previsto para el otorgamiento de la
autorización provisional de exclusión al régimen de retención, percepción y pagos a cuenta del impuesto a las
ganancias (instrucción general AFIP-DGI 523/00).
14. Asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa aplicable, por parte de las áreas competentes,
respecto al plazo previsto para la elevación del informe
final a la dirección regional del trámite del certificado
de exclusión al régimen de retención, percepción y pagos a cuenta del impuesto a las ganancias (instrucción
general AFIP-DGI 523/00).
15. Asegurar el efectivo cumplimiento de la normativa aplicable, por parte de las áreas competentes,
respecto al plazo previsto para el otorgamiento de la
autorización definitiva o denegatoria de la autorización
provisoria para la exclusión al régimen de retención,
percepción y pagos a cuenta del impuesto a las ganancias (instrucción general AFIP-DGI 523/00).
16. Normalizar los procedimientos utilizados por el
organismo a fin de asegurar el efectivo cumplimiento
del artículo 100 de la ley 11.683 por parte de las áreas
competentes, respecto a la constancia de notificación a
los contribuyentes de la resolución del trámite de solicitud de exclusión al régimen de retención, percepción
y/o pagos a cuenta del impuesto a las ganancias.
17. Desarrollar parámetros de evolución de márgenes sectoriales y/o agregados a fin de que los mismos
sean utilizados para analizar la proyección de declaraciones juradas del período e ingresos presentados
por el contribuyente para la solicitud de exclusión al
régimen de retención, percepción y pagos a cuenta del
impuesto a las ganancias.
18. Procurar la implementación de procedimientos
sistémicos que permitan validar la información presentada por los agentes de retención y los sujetos retenidos
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por número de certificado, en la medida que la capacidad tecnológica del organismo lo permita.
19. Incrementar el control referido a la carga de datos
en el sistema computarizado de liquidación de retenciones e incluir en dicho sistema la figura de agente de
retención en los parámetros referidos a la condición del
contribuyente.
Finalmente, la AGN expresa como conclusión que la
AFIP ha denegado información básica vinculada con el
objeto de la auditoría, lo que no permitió aplicar la totalidad de los procedimientos planificados oportunamente a
los fines de la evaluación planteada. Sin perjuicio de ello,
se formulan los comentarios y observaciones puntualizados surgidos de las pruebas y procedimientos aplicados, a
partir de lo cual se verifican ciertas debilidades en la aplicación de la correspondiente normativa, en las acciones de
control ejercidas y en los sistemas utilizados relacionados
con el objeto de la auditoría.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas para corregir las
situaciones observadas por la Auditoría General de la
Nación en el ámbito de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP).
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 519)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios

30 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

361/05, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al
31-12-04 correspondientes al Proyecto de Prevención
de la Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad Biológica Marina, convenio de donación BIRF
GEF TF 28385; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-04 correspondientes al Proyecto
de Prevención de la Contaminación Costera y Gestión
de la Diversidad Biológica Marina, convenio de donación BIRF GEF TF 28385, incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución del referido
proyecto.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados financieros por el ejercicio 3
finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes
al convenio de donación BIRF GEF TF 28385, llevado adelante a través de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, en el ámbito del Ministerio de
Salud y Ambiente, suscrito entre la Nación Argentina
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), con destino a la financiación de las actividades del Proyecto de Prevención de la Contaminación
Costera y Gestión de la Diversidad Biológica Marina,
de fecha 18-6-02.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la Re-

567

pública Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
las pruebas y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
Con referencia a la información expuesta en “Situación patrimonial”, “Estado de fuentes y usos de fondos
expresado en pesos” y “Estado de fuentes y usos de
fondos expresado en dólares estadounidenses”, como
disponibilidades (recursos depositados en el organismo
administrador de fondos-PNUD), dado que éste está
realizando cambios en su sistema informático operativo, no se obtuvo información de los fondos disponibles
a favor del proyecto. Incluyó pruebas de los registros
contable-financieros, análisis de la estructura del sistema de control interno implementada por el proyecto,
verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento del proyecto.
De la información extracontable obtenida, la AGN
observa las discrepancias en la disponibilidad de fondos entre el PNUD y el proyecto por u$s 7.752,70.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Existen discrepancias entre la información obtenida del PNUD (ARG/02/018) y la expuesta por la
UEP respecto a los costos de administración correspondientes al ejercicio 2004, expuestos en el “Estado
de situación patrimonial”.
Por la diferencia en cuestión ($ 152.834,98) el
proyecto registró en el pasivo por el mismo concepto
$ 134.342,04, resultando la diferencia neta $ 18.492,94
($ 8.479,18 aporte Servicio de Hidrografía Naval
compensando en pasivo + $ 2.075,16 ajuste que no
corresponde + $ 7.938 aporte no determinado).
La unidad ejecutora del proyecto registra dichos
cargos por un lado como fondos indebidamente retenidos por la totalidad determinada por el PNUD, fundamentando dicha situación en nota 4 c b) a los estados
financieros. Dicha unidad reconoce como gastos de
administración $ 68.339,98 según el total erogado al
31-12-04 registrando “a pagar” $ 60.402 y como financiados por aporte local por $ 7.938 (aportes de Servicio
de Hidrografía Naval y Prefectura Naval).
Sin embargo, en nota 5 b) a los estados financieros
manifiesta que el monto exigible al 31-12-04 por este
concepto asciende a $ 19.847,02, contradiciéndose con
lo expresado.
Es de señalar que por nota 508/04 el organismo
administrador (PNUD) admite un error en la retención
de los costos de administración sobre los fondos del
banco; sin embargo, en párrafos siguientes afirma que
deben existir fondos de fuente local disponibles para
cubrirlos.
Según nota 67/05 de fecha 2-5-05 la coordinación
administrativa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable afirma que durante el ejercicio 2004 y
hasta el 28-4-05 el proyecto no registra ejecución en
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la fuente 11, encontrándose en trámite un expediente
que sólo cuenta afectación preventiva.
2. Los estados financieros surgen de un sistema
contable que sólo prevé la registración de las operaciones del proyecto en moneda de curso legal del país
(pesos). Para la información en moneda extranjera
(dólares estadounidenses) el proyecto utilizó planillas
auxiliares del PNUD, las cuales fueron validadas por
esta auditoría por procedimientos alternativos con un
alcance del 100 %.
3. Respecto a los aportes locales de los coejecutores, téngase en cuenta lo señalado en nota 6,
párrafos 2 y 3, a los estados financieros sobre la falta
de información que permita estimar los valores de las
actividades realizadas.
4. Respecto del estado de fuentes y usos de fondos
expresado en pesos, la AGN señala:
a) La información expuesta como “saldo s/ejercicio”
debería exponerse “al 31-12-03”, a los fines de adecuar
la información al modelo requerido por el banco.
b) Existen discrepancias con las cifras expuestas en
el estado de situación patrimonial.
5. Con referencia al estado de fuentes y usos de
fondos expresado en dólares estadounidenses:
a) La información expuesta como “saldo s/ejercicio”
debería exponerse “al 31-12-03” a los fines de adecuar
la información al modelo requerido por el banco.
b) Asimismo, respecto a la columna “acumulado
al 2001” existen discrepancias en los conceptos “consultoría” y “costos incrementales” entre los saldos s/
proyecto y saldos s/ AGN por u$s 30.068,29.
6. Respecto del estado de inversiones por categoría
de financiamiento expresado en dólares estadounidenses, la AGN señala idénticas observaciones a las
expuestas en 5) b) anterior.
7. Tal como se expone en nota 3 c) –criterios de exposición y valuación–, la AGN aclara que los activos en
moneda extranjera fueron valuados al tipo de cambio
operacional fijado por el PNUD correspondiente a la
fecha de compra, en tanto que los pasivos se encuentran
expresados al tipo de cambio (PNUD) de cierre (3112-04) del ejercicio. La situación planteada no genera
ajustes contables, atento a que los fondos se canalizan
directamente a través del organismo administrador
(PNUD).
8. Tal como se expone en nota 4. b) Otros activos
–Anticipo a provincias– dentro del rubro “Otros activos”
y “Costos incrementales” de los estados “Situación patrimonial”, “Fuentes y usos de fondos expresado en pesos”
y “Estado de inversiones por categoría de financiamiento
expresado en pesos”, respectivamente, se incluyen
$ 1.34.247,93 correspondientes a fondos anticipados a
las provincias participantes en el marco del programa de
fortalecimiento institucional provincial, cuyos gastos no
habían sido justificados a la fecha de cierre.
9. Respecto a lo señalado en el segundo párrafo de
la nota 3. b) Criterios de valuación y exposición –Pasi-

Reunión 20ª

vos–, la AGN aclara que en sus informes anteriores no
indica lo expuesto en la citada nota, sino la discrepancia
que surgía entre la información PNUD y lo registrado
por el proyecto.
10. Sobre las cifras señaladas en nota, 6 primer
párrafo –Aportes locales–, la AGN no tuvo a la vista
elementos (documentación) que avalasen su conformación; tampoco se expone un detalle que permita su
validación.
Respecto a lo señalado en el párrafo de la citada nota,
no se interpreta lo expuesto sobre “…evitar observaciones… por AGN…” no planteadas.
11. La AGN no interpreta lo expuesto en nota 5. b)
–cuentas a pagar–, primer y segundo párrafo; tampoco
resulta aclaratoria a los estados financieros.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” y “Aclaraciones previas” 1. y 10. y excepto por
lo señalado en “Aclaraciones previas” 3., 4., 5., 6., 8.,
9. y 11., los estados detallados exponen razonablemente
la situación financiera al 31-12-04 del Proyecto de
Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de
la Diversidad Biológica Marina, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa
fecha de conformidad con prácticas contables usuales
y con los requisitos establecidos en el convenio de
donación BIRF GFF TF 28385 del 18-6-02.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de
control interno.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
1) Consultores
Control de legajos
a) No tuvo constancia respecto del cumplimiento
del decreto 577/03 (aprobación de la contratación por
el jefe de Gabinete de Ministros en aquellos supuestos
en que la retribución pactada supere honorarios mensuales de $ 2.000).
La AGN recomienda cumplir con la normativa
que rige en la materia y profundizar los controles
administrativos manteniendo archivos completos
de la documentación respaldatoria del proceso de
selección, evaluación, contratación y cumplimiento
de los trabajos de los consultores contratados por
el proyecto.
2) Adquisición de bienes
Licitación pública nacional 101/03 - Adquisición
de software –Sistema de modelado de áreas oceánicas
costeras– Programa para el seguimiento de derrames
en el mar. Sistema de información geográfica (GIS)
u$s 99.195.
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a) En las ofertas presentadas la folletería se encuentra
en idioma inglés (no se adjunta la traducción), no cumpliendo en consecuencia con el punto 3.3.1. del pliego
de bases, condiciones y especificaciones técnicas.
b) Análisis de las ofertas - Informes de evaluación
y preadjudicación de las ofertas.
1) Opinión legal (informe de jurídicos) carece de
fecha.
2) No obra en los antecedentes suministrados constancia de que se hayan efectuado, previo a la preadjudicación, las aclaraciones solicitadas por el consultor
técnico especialista en diversidad biológica, que indica:
“En cuanto al WQMAP, que en la propuesta no está
claramente especificado, se interpreta que son módulos
de Hydromap y el Wavemap. Sería muy importante
aclarar si MORKEN, representante de la firma ASA,
sólo lo es de tres modelos WQMAP (ya mencionado)
OILMAP y CSMSAP ambas para lote B)”.
3) No obra en los antecedentes suministrados constancia de que se hayan efectuado, previo a efectuar la
preadjudicación, las aclaraciones a los planteos efectuados
por el gerente técnico del Servicio de Hidrografía Naval
(lote A), que señala: “De las propuestas ofrecidas, puede
decirse que son impresisas y, en algunos casos, ambiguas;
debe destacarse que en dichas carpetas no se brinda información técnica que permita analizar cualitativamente y en
detalle algunos productos […] el material suministrado
es de carácter meramente informativo, no siendo posible
comparar los detalles específicos de cada uno de los
modelos ofertados”, señalando asimismo otras consideraciones para concluir finalmente que la propuesta 2 está
mejor encuadrada en !as necesidades del proyecto;
c) Adjudicación del contrato: No tuvo a la vista acto
administrativo, mediante el cual la adjudicación fuera
resuelta en forma fundada por la autoridad competente
para aprobar la contratación. Sólo se verificó el acta de
preadjudicación si las notificaciones en los adjudicatarios mediante notas PCDB 17 y 18 del 29-1-04 en las
que se informa que el día 11-1-54 el banco otorgó la
no objeción a la contratación;
d) Notificación a los adjudicatarios: Tal como
describe en c) precedente, fueron efectuadas por notas
DCDB 17 y 18 de fecha 29-1-04. Según el pliego de
bases y condiciones se debía notificar antes del vencimiento del plazo de validez de la oferta (60 días de
la fecha de apertura –30-9-03–). No obra en el legajo
constancia de extensión de la validez de la oferta;
e) Emisión de las órdenes de compra:
1) Surge una dilación entre la fecha de la no objeción del banco (14-1-04) y la fecha de emisión de las
órdenes de compra (13-2-04 y 17-2-04). Cabe señalar
que, en principio, dicha emisión se efectuó con el plazo
de mantenimiento de oferta vencido.
2) Para el caso de Aeroterra S.A. (lote u$s 2.100) y
MORKEN S.A. (lote B, ítem 6 u$s 945) no se emitieron
las órdenes de compra, se ratificaron las adjudicaciones
mediante notas de pedido;
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f) Garantía de fiel cumplimiento (según pliego de
bases y condiciones, 10 % del contrato).
1) MORKEN S.A.: Total adjudicado u$s 97.075,
con fecha 23-2-04, mediante póliza de seguro de caución 542.706 constituye una garantía por u$s 8.828,25
(debió ser de u$s 9.707,50). Asimismo, cabe señalar
que según el pliego la garantía se debió constituir
antes de la emisión de las órdenes de compra (13-02
y 17-2-04).
2) Aeroterra S.A.: no hay constancia de constitución
de garantía;
g) No consta el “Acta de recepción de bienes” (punto 4.3. del pliego de bases y condiciones). Sólo se tuvieron a la vista los informes
de recepción de los bienes por parte del Servicio de
Hidrografía Naval y Prefectura Naval Argentina;
h) No tuvo a la vista los certificados de reintegro
del IVA emitidos por el PNUD sobre los pagos realizados;
i) Formularios de solicitudes de pagos 44 y 45:
En el monto a pagar se indican dólares (u$s), cuando
corresponden pesos ($). El total efectivamente erogado
de u$s 99.289,41 (registrado por el PNUD planilla de
gastos clasificados por sublínea período 1-1-04 al 309-04) difiere del monto adjudicado (u$s 99.195) y no
objetado por el BIRF.
La AGN recomienda cumplir estrictamente con los
pasos y pautas establecidas en la normativa que rige en
la materia y profundizar los controles administrativos
manteniendo archivos completos de la documentación
respaldatoria del proceso licitatorio, así como también
control de pagos y recepción de los bienes adquiridos.
3) Registros contables y estados
a) El sistema utilizado para la registración de la
operatoria del proyecto no presenta condiciones de
seguridad en cuanto a la correlatividad de asientos y
sus modificaciones;
b) AGN observa un plan de cuentas con una apertura que no corresponde a la naturaleza de los gastos
(se definen subcuentas con la denominación de un
proveedor, por ejemplo). Existen varias cuentas por el
mismo concepto de gasto, lo que el seguimiento de los
anticipos otorgados a las provincias;
c) Los montos imputados al rubro adquisición de
bienes correspondientes a cursos de capacitación por
$ 14.400 y $ 24.480, deberían imputarse a una cuenta
que refleje su naturaleza.
La AGN recomienda utilizar un sistema contable que
brinde seguridad en la registración de la operatoria del
proyecto y permita asegurar la correcta presentación y
exposición de la información contable.
4) Pasajes y viáticos
a) De 45 casos analizados por un monto de
$ 27.752,58 no se visualizaron los pasajes en 16 casos
por un monto de $ 10.619,58;
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b) En 5 solicitudes de viaje no se aclara la firma del
responsable que autoriza. En 2 solicitudes de viaje no
consta la firma del responsable que debe autorizar.
La AGN recomienda mantener legajos completos
con toda la documentación que respalde las erogaciones que en concepto de viajes y viáticos solventa
el proyecto.
5) Talleres
“Identificando herramientas para fortalecer el manejo de las áreas protegidas costeras marinas de la
Argentina”.
En la rendición de gastos se deducen $ 1.038,96
(40 % seña reserva hotel), correspondiente a la factura
7346 dificultándose la ubicación de la documentación
de respaldo (asiento 201 del 1-9-04) en los registros
del proyecto.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las operaciones.
6) Cartas acuerdo suscritas con las provincias
Las cartas acuerdo suscritas con las provincias de
Santa Cruz, Río Negro y Chubut no indican fechas
de firma.
La AGN recomienda arbitrar, por donde corresponda,
los controles necesarios a fin del evitar en lo sucesivo
la repetición de situaciones como la expuesta.
7) Fortalecimiento institucional - Rendiciones
Provincia de Santa Cruz.
a) Instituto de Investigación Ecológica de Málaga - $ 10.272,42 (euros 2.754) Capacitación-Estudios
de posgrado a distancia. Pago efectuado el 27-10-04
de la primera cuota de la maestría realizada por tres
funcionarios de la Subsecretaría de Medio Ambiente
de la Provincia (918 euros cada uno): No surge de los
antecedentes tenidos a la vista el monto a pagar. En los
mismos se señala que el precio de la matrícula para cada
master asciende a 1.500 euros (a pagar en dos cuotas).
Asimismo, surge que a partir del 1º de mayo del 2004
los nuevos alumnos matriculados tendrán opción a una
beca del 25 % sobre el precio de la matrícula, con lo cual
el precio del curso queda fijado en 1.125 euros más 200
euros por gastos de envío. Debiéndose abonar 762,50
euros en la primera cuota y 562,50 en la segunda;
b) No tuvo a la vista a los informes trimestrales
correspondientes el período 2004 con la pertinente
aprobación, conforme lo dispuesto en el punto 4 de la
carta acuerdo.
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Adquisición de homogeneizador de tejido.
a) Según cuadro comparativo la cotización de
OMNI LAB fue de u$s 2.290, según formulario 1
fuente y usos de fondos de la rendición, la factura
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2081 ($ 7.795,15) equivale a u$s 2.407 y la factura
2082 ($ 201,79) equivale a u$s 258,59, lo que totaliza
u$s 2.339,59;
b) No tuvo a la vista los informes trimestrales correspondientes al período 2004 con la pertinente aprobación, conforme lo dispuesto en la carta acuerdo.
La AGN recomienda cumplir estrictamente con las
pautas establecidas en los documentos suscritos.
8) Registro de inventario de bienes y equipos
En el libro mayor de bienes y equipos en la columna
“Ubicación” no se especifica la ubicación física en la
que se encuentra localizado el bien, sólo se indica el
organismo.
La AGN recomienda mantener en forma actualizada y completa la información correspondiente a los
bienes y equipos adquiridos con fondos del proyecto.
Asimismo proceder a realizar recuentos físicos periódicos, y en caso de corresponder, efectuar los ajustes
correspondientes.
En las consideraciones de la resolución analizada
la Auditoría General de la Nación manifiesta que ha
podido verificar una subejecución del proyecto con el
consecuente costo financiero e ineficacia que ello trae
aparejado. El monto presupuestado del programa ejecutado al 31-12-04 u$s 631.323,08 y la fecha prevista
de finalización del mismo se fije para el 31-12-06.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
Buenos Aires, 30 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente, a
fin de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación respecto del informe sobre los estados
financieros al 31-12-04 correspondientes al Proyecto
de Prevención de la Contaminación Costera y Gestión
de la Diversidad Biológica Marina, convenio de donación BIRF GEF TF 28385, incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución del referido
proyecto.

30 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 520)
Dictamen de comisión

ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación, en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión (O.D.-520).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
1.116/05 [Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (45-S.-05) sobre las medidas adoptadas
conducentes con la regularización y mejoramiento
del control interno conforme a las recomendaciones
de la Auditoría General de la Nación y las gestiones
realizadas por la Sociedad del Estado Casa de Moneda con la provincia de La Rioja para saldar la deuda
existente. Asimismo, reiterándole el requerimiento del
cumplimiento del decreto 1.105/89 sobre presentación
de los estados contables trimestrales. Habiendo tomado
conocimiento del mismo y sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los futuros
informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión, su remisión a archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Angel Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios
O.V.D. 1.116/05, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara (45-S.-05) sobre las medidas adoptadas conducentes a la regularización y mejoramiento
del control interno conforme las recomendaciones
de la Auditoría General de la Nación y las gestiones
realizadas por la Sociedad del Estado Casa de Moneda con la provincia de La Rioja para saldar la deuda
existente. Asimismo reiterándole el requerimiento del
cumplimiento del decreto 1.105/89 sobre presentación de los estados contables trimestrales, habiendo
tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
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(Orden del Día Nº 521)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios
O.V.D.-1.048/05 y 631/05, jefe de Gabinete de Ministros
remite la respuesta en relación con las resoluciones aprobadas por la Honorable Cámara (103-S.-03 y 11-S.-05),
por la cual se solicita informes al Poder Ejecutivo sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación, con
motivo del examen de los estados financieros por los
ejercicios finalizados el 31-12-00 y 31-12-01, y 31-1202 respectivamente, del proyecto PNUD ARG/98/034
Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial
de la Provincia de Buenos Aires, subproyecto Quilmes
- PROMIN II; O.V.D. 633/05, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación con la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (212-S.-04) sobre
las medidas adoptadas con motivo de los estados financieros al 31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/02
Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del
Programa Materno-Infantil y Nutrición de la Pronuncia
de Buenos Aires para la Ejecución del Subproyecto
Hurlingham - PROMIN II; O.V.D. 659/05, jefe de
Gabinete de Ministros remite repuesta en relación a la
resolución aprobada por la Honorable Cámara (13-S.05), sobre las medidas adoptadas a efectos de superar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de los estados financieros al
31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/016 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno-Infantil y Nutrición de la Provincia de Buenos Aires para la Ejecución del Subproyecto Escobar
- PROMIN II; O.V.D. 660/05, jefe de Gabinete de
Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (12-S.-05)
sobre las medidas adoptadas a efectos de superar las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de los estados financieros al
31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/029 “Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial de
la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Esteban
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Echeverría PROMIN II; y O.V.D. 661/05, jefe de
Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara (14S.-05) sobre las medidas adoptadas a efectos de superar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de los estados financieros al
31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/029 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial de
la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Región
Oeste - PROMIN II; O.V.D. 981/05, jefe de Gabinete
de Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (42-S.-05)
sobre la medidas dispuestas a los efectos de superar
las observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo del examen de los estados financieros al 31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/028
Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de
la Provincia deBuenos Aires - Subproyecto Pilar del
PROMIN II. Habiendo tomado conocimiento de los
mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que produzca la Auditoría General de la Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja que, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-1.048/2005
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la
resolución 103-S.-03, en atención a un dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
La misma se sustenta en un informe de la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros por
los ejercicios finalizados el 31-12-00 y 31-12-01 del
proyecto PNUD ARG/98/034 Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de
Buenos Aires, Subproyecto Quilmes PROMIN II.
Por la mencionada resolución, con fecha 1º de
octubre de 2003 el Honorable Congreso se dirige al
Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación, con
motivo del examen de los estados financieros por los
ejercicios finalizados el 31-12-00 y 31-12-01 del proyecto PNUD ARG/98/034 Apoyo y Fortalecimiento

Reunión 20ª

a la Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de
Buenos Aires, Subproyecto Quilmes - PROMIN III.
Expediente O.V.-300/01 - Resolución AGN 120/01
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, los estados financieros,
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000,
correspondientes al proyecto ARG/98/034 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial de
la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Quilmes
- PROMIN II, de acuerdo al documento suscrito el
22-12-98 entre el gobierno argentino y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin
de que éste último brinde asistencia al proyecto en las
gestiones necesarias para su ejecución.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
informa que se encuentran subvaluados los usos de
fondos en la suma de u$s 29.295,23 como consecuencia de haberse registrado en otras erogaciones
correspondientes a éste. Asimismo señala la AGN que
se observaron diferencias poco significativas entre la
información expuesta como “Costo de apoyo PNUD”
en el estado de fuentes y usos de fondos y la que surge
del estado de situación financiera.
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado en
el apartado “Aclaraciones previas”, el estado de origen y aplicación de fondos e información financiera
complementaria, exponen razonablemente la situación
financiera del proyecto PNUD ARG/98/034 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial de
la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Quilmes PROMIN II al 31 de diciembre de 2000, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha.
Expediente O.V.-434/02 - Resolución AGN 172/02
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2001, correspondientes al proyecto
ARG/98/034 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Quilmes - PROMIN II, de acuerdo
al documento suscrito el 22-12-98 entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), a fin de que éste último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
informa que con referencia al rubro obra civil C.S. y
C.D.I. no se efectuó el ajuste propuesto en el ejercicio
anterior por u$s 19.275,19.
En opinión de la AGN, excepto por lo señalado en
“Aclaraciones previas”, el estado de origen y aplicación
de fondos e información financiera complementaria,
exponen razonablemente la situación financiera del
proyecto PNUD ARG/98/034 Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de
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Buenos Aires, Subproyecto Quilmes - PROMIN II al
31 de diciembre de 2001, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observaciones
y recomendaciones sobre aspectos relacionados con
procedimientos administrativo-contables y del sistema
de control interno.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:
1) Registros
Aparece como pagados con fondos del proyecto
PNUD 98/019 (Mar del Plata), gastos que corresponden
al proyecto PNUD 98/034 (Quilmes) por $ 19.236,24
(por el certificado 2 del C.S. Villa Augusta. Esto provoca que en consecuencia se encuentre subvaluada
la línea 21.01 (O. civil CS y CDI) por el importe
mencionado.
2) Falencias administrativas
Se observa que los comprobantes una vez abonados no son cancelados (por ejemplo con un sello de
“Pagado”) a efectos de que no sean pagados más de
una vez.
3) Libro mayor de bienes y equipos
La auditoría no tuvo a la vista el libro mayor de
bienes no fungibles, que permita identificar los bienes
adquiridos con fondos del proyecto, las bajas, destino
y responsables de los mismos.
4) Capacitación
a) En dos casos analizados, los recibos que respaldan los “Acuerdos de obras realizadas” (contratos) no
poseen fecha de emisión;
b) En la mayoría de los casos la fecha de emisión
de las órdenes de pago y el pago resultan anteriores a
la fecha del comprobante respaldatorio (facturas y/o
recibo);
c) En la formulación de las contrataciones (acuerdos
de obra realizada) no se especifica el objeto de la contratación lo que dificulta el cumplimiento del mismo.
5) Ejecución del subproyecto
Se observa una considerable baja ejecución del
proyecto respecto a lo previsto originalmente y, según
surge de la información expuesta en el estado de inversiones acumuladas (al 31-12-01 18,02 % quedando
el 81,8 % pendiente de ejecutar para el año 2002).
La fecha prevista de finalización del proyecto (según
revisión D) es el 31-12-02.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 1-2006 del 16
de enero de 2006 por la que el jefe de Gabinete de
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Ministros (expediente 8.030/2003) remite la respuesta
recibida del Ministerio de Salud y Ambiente por nota
4.055/05 DUM del 8 de noviembre de 2005 (expediente 1-5.265-8.030/05-0 JGM), la que acompaña el
informe producido por la Dirección Nacional de Salud
Materno-Infantil, Coordinación Ejecutiva del PROMIN
con fecha 4 de noviembre de 2005.
La respuesta brindada por dicha Coordinación detalla las medidas adoptadas a fin de superar las observaciones formuladas por la AGN con motivo del examen
de los estados financieros al 31-12-00 y 31/12/01 del
proyecto PNUD ARG/98/034 Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora del Programa Materno-Infantil
y Nutrición de la Provincia de Buenos Aires para la
Ejecución del Subproyecto Quilmes - PROMIN II. La
misma puede sintetizarse de la siguiente manera:
A) Expediente O.V.-300/01 - Resolución AGN 120/01
Con referencia a dicha observación se informa que
el ajuste por $ 10.020,04 fue realizado durante el transcurso del ejercicio 2001. Con referencia al importe de
$ 19.275,19, se han dado las instrucciones necesarias
para que a más tardar en el mes de septiembre de 2004,
efectúe el ajuste contable.
Con referencia a las diferencias poco significativas
entre la información expuesta como costo de apoyo
PNUD en el estado de fuentes y usos de fondos y la
que surge del estado de situación financiera, se informa
que las diferencias fueron solucionadas, durante el
transcurso del ejercicio 2001.
B) Expediente O.V.-434/02 - Resolución AGN 172/02
Con respecto a la observación sobre registros, se han
dado las instrucciones necesarias para que a más tardar
en el mes de septiembre de 2004 se efectúe el ajuste
contable. Asimismo se informa que el libro mayor de
bienes y equipos fue puesto a disposición de la auditoría durante el trabajo de campo, correspondiente al
ejercicio terminado al 31-12-02.
Con referencia a la observación sobre baja ejecución
del proyecto, se informa que durante el año 2003 se ha
avanzado en el ritmo de la ejecución.
Expediente O.V.D.-631/2005
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la
resolución 11-S.-05, en atención a un dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
La misma se sustenta en un informe de la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros al
31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/034 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial de
la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Quilmes
- PROMIN II.
Por la mencionada resolución, con fecha 20 de abril
de 2005 el Honorable Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas
dispuestas a los efectos de superar las observaciones
señaladas por la Auditoría General de la Nación,
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con motivo del examen de los estados financieros al
31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/034 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial de
la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Quilmes
- PROMIN II.

Asimismo, la AGN informa que en la última revisión
del documento del proyecto, se efectuó una reducción
de presupuesto de u$s 994.233.

Expediente O.V.-223/03 - Resolución AGN 53/03

La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2002, correspondientes al proyecto
ARG/98/034 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Quilmes PROMIN II, de acuerdo
al documento suscrito el 22-12-98 entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
Las tareas de campo de la AGN se efectuaron entre
el 25-8-03 y el 19-9-03 y el 10-11-03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por dicho organismo, las cuales son compatibles con
las de aceptación general en la República Argentina
para la profesión contable, con las recomendadas por
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las establecidas en
el apartado B del capítulo VI del Manual de Gestión
de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por
el Gobierno, del PNUD, incluyendo pruebas de los
registros contable-financieros, análisis de la estructura
del sistema de control interno implementada por el
proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento de
proyecto y demás procedimientos que se consideraron
necesarios, tal como se detallan en nuestra declaración
de procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación se indica:

La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
mediante resolución 531/03 que ha aprobado la carta de
auditor correspondiente a la auditoría preliminar 2002
sobre el proyecto PNUD ARG 98/034 que será tomado
como antecedente de las auditorías correspondientes
al ejercicio 2002 en ejecución este año, de acuerdo al
documento suscrito entre el gobierno argentino y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
La AGN señala que dicho examen fue efectuado
de acuerdo con las normas de auditoría externa de ese
organismo que son compatibles con las estipuladas por
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y por lo tanto se ajustan a las
pautas y requerimientos de los citados organismos.
La AGN informa en los apartados “Introducción” y
“Alcance” del informe preliminar del proyecto PNUD
ARG/98/034 que examinó la documentación referida a
desembolsos recibidos y cursados, rendiciones, informe
combinado de gastos, situación financiera, documento
del proyecto, extractos bancarios, balances de sumas
y saldos, justificaciones de gastos remitidos al BIRF y
aportes BIRF y locales del Programa Materno-Infantil
y Nutrición II - Subproyecto Quilmes. Asimismo, la
AGN detalla los procedimientos aplicados en el desarrollo de las tareas de auditoría.
En el apartado “Objetivo” la AGN especifica que se
trata de un informe preliminar sobre control interno y
registros del proyecto.
En el apartado “Comentarios y observaciones” del
mencionado informe preliminar, la AGN realiza el
seguimiento de las observaciones del ejercicio 2001,
destacando como observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31-12-01: 1) Se mantienen pendientes
ajustes correctivos por pagos que efectuó la UEP con
fondos del proyecto PNUD 98/019 (Mar del Plata)
y que corresponden al proyecto PNUD ARG 98/034
(Quilmes) por u$s 19.275,19; 2) Falencias administrativas; y 3) No se tuvo a 1a vista el libro mayor de
bienes no fungibles.
Con respecto a las observaciones del ejercicio, la
AGN informa sobre falencias en los contratos (acuerdos de obra realizada) y comprobantes respaldatorios y
una considerable subejecución del proyecto, quedando
pendiente de ejecutar para el año 2002 el 81,8 %.
En relación a los registros, la AGN informa que no
se encuentra actualizada la contabilidad al no registrar
la UEP el costo de apoyo y desembolsos recibidos del
PNUD en la cuenta del proyecto, sino en una cuenta
de orden y en lo referente a las justificaciones el BIRF
señala que no se efectuaron hasta el 30-9-02.

Expediente O.V.-685/03 - Resolución AGN 213/03

a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos
recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos
efectuados por el organismo de las Naciones Unidas;
b) Respecto de los gastos expuestos en dólares estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que
surgen de los informes financieros trimestrales elevados
por el proyecto al PNUD se planteó lo siguiente:
– El punto 2.2 del capítulo V del Manual de Gestión
de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por
el Gobierno en su tercer párrafo dice “…Cuando los
gastos del trimestre se realizan en $ (pesos), los mismos
se convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa
de cambio operacional de Naciones Unidas vigente
en que se efectuó al anticipo (generalmente la tasa de
cambio existente a comienzos del trimestre)”.
– En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD, y a efectos de la preparación de los informes
correspondientes al año 2002, se informó oportunamente mediante circular 18/02 que los gastos realiza-
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dos por los proyectos deberán imputarse a la tasa de
cambio operacional de Naciones Unidas aplicable en
el período en el que se pague, régimen de conversión
usado por el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia el PNUD respondió
que esa normativa (circular 18/02) “será reflejada en
la próxima actualización del Manual de Gestión de
Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el
Gobierno, con el siguiente texto: ‘Cuando los gastos
del trimestre se realizan en $ (pesos), los mismos se
convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa
de cambio operacional de Naciones Unidas vigente al
momento en que se ha efectuado el pago’”.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala que:
a) Si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
posee un sistema contable bimonetario el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes
emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) para la elaboración y presentación de los estados financieros en moneda extranjera,
los cuales fueron validados por la auditoría;
b) Respecto al rubro obra civil CS y CDI (línea
21.01) incluido en el rubro subcontratos con empresas consultoras (línea 21.00) no se efectuó el ajuste
propuesto en el ejercicio anterior por u$s 19.275,19
(certificado 2 del CS Villa Augusta registrado erróneamente en el proyecto PNUD 98/019 –Mar del Plata–),
afectando en ese importe la disponibilidad de fondos
al cierre (31-12-02).
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto
por lo señalado en el apartado “Aclaraciones previas”,
los estados financieros y información financiera complementaria, exponen razonablemente la situación
financiera del proyecto PNUD ARG/98/034 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial de
la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Quilmes PROMIN II al 31 de diciembre de 2002, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contables
usuales y con los requisitos estipulados en el documento de proyecto del 22-12-98.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observaciones
y recomendaciones sobre aspectos relacionados con
procedimientos administrativo-contables y del sistema
de control interno.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/02
1) Registros
Se mantiene pendiente de ajuste la observación del
ejercicio anterior respecto del pago que efectuó la UEP
con fondos del proyecto PNUD 98/019 (Mar del Pla-
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ta), gastos que corresponden al proyecto PNUD ARG
98/034 (Quilmes) por u$s 19.275,19 (por el certificado
2 del C.S. Villa Augusta).
2) Falencias administrativas
Reitera la observación respecto de que los comprobantes una vez abonados no son cancelados (por
ejemplo, con un sello de “Pagado”) a efectos de que
no puedan ser reutilizados.
3) Capacitación
a) En la mayoría de los casos la fecha de emisión
de las órdenes de pago y el pago resultan anteriores
a la fecha del comprobante respaldatorio (factura y/o
recibo);
b) En la formulación de las contrataciones (acuerdos
de obras realizadas) no se especifica el objeto de la
contratación, situación que dificulta relacionarlos con
los resultados del programa.
B. Observaciones del ejercicio
1) Libro mayor de bienes y equipos
a) No se encuentran inicialadas todas las hojas por
un responsable de la UEP, sólo se firmaron parcialmente;
b) Los bienes no se encuentran identificados (número de inventario);
c) No identifican al responsable de la custodia de
los mismos;
d) No se encuentra conciliado con los registros del
proyecto. Existe una diferencia de $ 98.279,21 entre el
total expuesto en el registro de inventario ($ 43.106,94)
y el total según registros ($ 141.386,15).
2) Campaña de difusión - Impresión de folletería
($ 4.953)
Del análisis de los antecedentes de contratación
observó:
a) No tuvo a la vista lista breve de los proveedores
seleccionados a invitar a cotizar;
b) No tuvieron las constancias de invitación a los
oferentes;
c) No tuvo a la vista el cuadro comparativo de
ofertas;
d) La orden de compra no se encuentra suscrita por
el proveedor;
e) El remito del proveedor como prueba de la entrega de los bienes adquiridos no se encuentra conformado
(cantidad y calidad) por un responsable del proyecto.
3) Ejecución de programa
Se observa una importante subejecución del proyecto respecto de lo previsto originalmente. Según surge
de la información expuesta en el estado de inversiones
acumuladas al 31-12-02 el total ejecutado ascendía
al 34,80 % de lo presupuestado, siendo que la fecha
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prevista de finalización del proyecto (según revisión
“E” del documento de proyecto) estaba prevista para
el 31-12-03.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 121/2005 del 18
de agosto de 2005 por la que el jefe de Gabinete de
Ministros (expediente 2.989/2005) remite la respuesta
recibida del Ministerio de Salud y Ambiente por nota
2.175/05 DUM del 14 de julio de 2005 (expediente
1-5.265-2.989/05-0 JGM), la que acompaña el informe
producido por la Dirección Nacional de Salud MaternoInfantil, coordinación ejecutiva del PROMIN con fecha
13 de junio de 2005.
La respuesta brindada por dicha coordinación
detalla las medidas adoptadas a fin de superar las
observaciones formuladas por la AGN con motivo
del examen de los estados financieros al 31-12-02 del
proyecto PNUD ARG/98/034 PNUD ARG/98/034
Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del
Programa Materno-Infantil y Nutrición de la Provincia
de Buenos Aires para la Ejecución del Subproyecto
Quilmes - PROMIN II. La misma puede sintetizarse
de la siguiente manera:
C) Expediente O.V.-223/03 - Resolución AGN 53/03
Con respecto a los ajustes correctivos por pagos
pendientes que efectuó la UEP con fondos del proyecto
y a las falencias administrativas detectadas, la coordinación del PROMIN informa que dichas observaciones
son contestadas en el informe definitivo a la AGN al
31-12-02 adjunto, correspondiente al expediente O.V.685/03 - Resolución AGN 213/03.
Con respecto al libro mayor de bienes no fungibles,
manifiesta que dicho libro fue entregado a la AGN durante la auditoría de campo correspondiente al informe
definitivo del 31-12-02.
Con respecto a las observaciones del ejercicio,
señala que son contestadas en el informe definitivo
ya aludido.
D) Expediente O.V.-685/03 - Resolución AGN 213/03
En relación con los argumentos vertidos por la AGN
en el apartado “Alcance de la tarea”, la coordinación
del PROMIN expresa que en cuanto al punto 2.2 del
capítulo V del Manual de Gestión del Proyecto de
Cooperación Técnica, la observación no fue efectuada
a la UEP/UCP/UFI-S sino que es realizada al PNUD.
Asimismo, en el informe definitivo de la AGN correspondiente al 31-12-03, dicha observación no se vuelve
a repetir, es decir, que el problema fue solucionado en
el ejercicio 2003.
En cuanto a lo manifestado por la AGN en el apartado “Aclaraciones previas”, en lo relacionado al sistema
contable bimonetario de la UEP, indica que no se utiliza
dicho sistema dado que las cotizaciones se corresponden con cada uno de los usuarios (PNUD, BIRF, y el
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mismo crédito) y su contabilización se realiza en la
unidad central. Con referencia al rubro obras civiles
CS y CD (línea 21.01) expresa que se han dado las
instrucciones necesarias para que a más tardar en el mes
de septiembre de 2004 se efectúe el ajuste contable.
Con respecto a las observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31-12-02 el Poder Ejecutivo
nacional informa que se han dado las instrucciones
para solucionar dichas observaciones.
Con respecto a las observaciones del ejercicio el
Poder Ejecutivo nacional informa lo siguiente:
– Libro mayor de bienes y equipos: B1a) las hojas
fueron inicialadas durante el ejercicio 2003; B2b)
Asimismo durante el ejercicio 2003 se procedió a identificar los bienes; B1c) el responsable por la custodia
de los bienes es el director nacional del proyecto de ese
costo compartido; B1d) Se han dado las indicaciones
para que se proceda a la conciliación de saldos.
– Campaña de difusión: Se han dado las instrucciones necesarias para que no se vuelva a repetir este tipo
de observaciones.
– Ejecución del programa: durante el año 2003 se
ha avanzado en el ritmo de ejecución. En el informe
definitivo emitido por la AGN por los estados financieros al 31-12-03, subproyecto Quilmes, no figura
dicha observación.
Expediente O.V.D.-633/2005
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la
resolución 212-S.-04, en atención a un dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
La misma se sustenta en un informe de la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros al
31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/034 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno-Infantil y Nutrición de la Provincia de Buenos
Aires, Subproyecto Hurlingham -PROMIN II.
Por la mencionada resolución, con fecha 16 de diciembre de 2004 el Honorable Congreso se dirige al Poder
Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas
adoptadas a los efectos de superar las observaciones señaladas por la Auditoría General de la Nación, con motivo
del examen de los estados financieros al 31-12-02 del
proyecto PNUD ARG/98/034 Apoyo y Fortalecimiento a
la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil y Nutrición de la Provincia de Buenos Aires para la Ejecución
del Subproyecto Hurlingham - PROMIN II.
Expediente O.V.-215/03 - Resolución AGN 53/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
mediante resolución 53/03, que ha aprobado la carta
de auditores correspondiente a la auditoría preliminar
2002, sobre el proyecto PNUD ARG/98/2002, que
será tomado como antecedente de la auditoría correspondiente al ejercicio 2002 en ejecución este año,
de acuerdo al documento suscrito entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
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La AGN señala que dicho examen fue efectuado
de acuerdo con las normas de auditoría externa de ese
organismo que son compatibles con las estipuladas por
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y por lo tanto se ajustan a las
pautas y requerimientos de los citados organismos.
La AGN informa en los apartados “Introducción” y
“Alcance” del informe preliminar del Proyecto PNUD
ARG/98/034 que examinó la documentación referida a
desembolsos recibidos y cursados, rendiciones, informe
combinado de gastos, situación financiera, documento
del proyecto, extractos bancarios, balances de sumas
y saldos, justificaciones de gastos remitidos al BIRF y
aportes BIRF y locales del Programa Materno-Infantil
y Nutrición de la provincia de Buenos Aires para la
Ejecución del Subproyecto Hurlingham - PROMIN II.
Asimismo, la AGN detalla los procedimienlos aplicados en el desarrollo de las tareas de auditoría.
En el apartado “Objetivo” la AGN especifica que se
trata de un informe preliminar sobre control interno y
registros del proyecto.
En el apartado “Comentarios y observaciones” del
mencionado informe preliminar, informa sobre: 1)
Seguimiento de las observaciones del ejercicio 2001,
destacándose que no se tuvo a la vista el libro mayor de
bienes no fungibles y falencias en materia de capacitación y cancelación de comprobantes; 2) Registros: no
se encuentra actualizada la contabilidad al no registrar
la UEP el costo de apoyo y desembolsos recibidos del
PNUD en la cuenta del proyecto, sino en una cuenta
de orden; 3) Justificaciones al BIRF: no se efectuaron
justificaciones hasta el 30-9-02; y 4) Documento del
proyecto: en la última revisión se efectuó una reducción
de presupuesto de u$s 838.311.
Expediente O.V.-690/03 - Resolución AGN 219/03
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondientes al proyecto PNUD
ARG/98/002 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora del Programa Materno-Infantil y Nutrición
de la Provincia de Buenos Aires para la Ejecución del
Subproyecto Hurlingham - PROMIN II, de acuerdo
al documento suscrito el 14-4-98 entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) y sus posteriores revisiones, a
fin de que este último brinde asistencia al proyecto en
las gestiones necesarias para su ejecución.
Las tareas de campo de la AGN se efectuaron entre
el 25-8-03 y el 10-11-03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable, con
las recomendadas por la Organización Internacional
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de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y
con las establecidas en el apartado B del capítulo VI
del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
análisis de la estructura del sistema de control interno
implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas
en el documento de proyecto y demás procedimientos
que se consideraron necesarios, tal como se detallan en
nuestra declaración de procedimientos adjunta, excepto
por lo que a continuación se indica:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos
recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los
gastos efectuados por los organismos de las Naciones
Unidas;
b) Respecto de los gastos expuestos en dólares estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que
surgen de los informes financieros trimestrales elevados
por el proyecto al PNUD se planteó lo siguiente:
– El punto 2.2 del capítulo V del Manual de Gestión
de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por
el Gobierno en su tercer párrafo dice: “…Cuando los
gastos del trimestre se realizan en $ (pesos), los mismos
se convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa
de cambio operacional de Naciones Unidas vigente
en que se efectuó al anticipo (generalmente la tasa de
cambio existente a comienzos del trimestre)”.
– En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD, y a efectos de la preparación de los informes
correspondientes al año 2002, se informó oportunamente mediante circular 18/02 que los gastos realizados por
los proyectos deberán imputarse a la tasa de cambio
operacional de Naciones Unidas aplicable en el período
en el que se pague, régimen de conversión usado por el
proyecto. En respuesta a dicha divergencia el PNUD
nos respondió que esa normativa (circular 18/02) “será
reflejada en la próxima actualización del Manual de
Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, con el siguiente texto: “Cuando
los gastos del trimestre se realizan en $ (pesos), los
mismos se convierten a u$s (dólares estadounidenses)
a la tasa de cambio operacional de Naciones Unidas
vigente al momento en que se ha efectuado el pago”.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN manifiesta lo siguiente:
a) Si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
posee un sistema contable bimonetario el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes
emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) para la elaboración y presentación de los Estados financieros en moneda extranjera,
los cuales fueron validados por la auditoría;
b) Se mantiene del ejercicio anterior la discrepancia
observada en el rubro compras locales (línea 45) respecto de que no se encuentran registrados $ 15.534,91
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(u$s 15.566,04) correspondientes a la “adquisición
de equipamiento con destino a centros de salud del
subproyecto Hurlingham”. Dicha operación fue contabilizada y abonada (en el ejercicio 2001) con fondos del
subproyecto Escobar PNUD ARG 98/016, quedando en
consecuencia subvaluados los usos de fondos y sobrevaluadas las disponibilidades en dicho importe;
c) Se imputó a la línea 33.01 (supervisores capacitantes) honorarios de los meses de abril y mayo correspondientes a la coordinadora de la UEP (línea 17.03), y
que ascienden a la suma de $ 5.414 (u$s 1.722,63) . El
documento de proyecto, revisión “G”, vigente en los
meses citados, no contempla la línea presupuestaria
17.03;
d) Se incluye en la línea 15.01 (viajes locales) la
suma de $ 1.641,72 (u$s 455,28) correspondientes a
pagos de viáticos efectuados a consultores contratados
bajo otros subproyectos;
e) Existe una diferencia de (u$s 2.659,37
–entre el total registrado por la UEP en concepto de
costo de apoyo-administración– (u$s 47.567,81) en
el estado de fuentes y usos de fondos y el informado
por el PNUD, u$s 44.908,44, en el estado de situación
financiera, correspondientes a ajustes efectuados por
el PNUD bajo ese concepto y no registrado por el
proyecto, afectando en ese importe el saldo disponible
al 31-12-02;
f) En el estado de inversiones acumuladas se verificaron las siguientes discrepancias ($ 10.049).
– Las cifras expuestas en la columna presupuesto se
corresponden con la revisión “G” siendo que al 31-12-02
estaba vigente la revisión “H”;
g) Existen discrepancias entre la información expuesta en el estado “Fuentes y usos de fondos” respecto
a la fuente de financiamiento y la detallada en el estado
de la situación financiera.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y, excepto
por lo mencionado en los puntos b), c), d), e) y f) del
apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros exponen razonablemente la situación financiera del
proyecto PNUD ARG/98/02 Apoyo y Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora del Programa Materno Infantil
y Nutrición de la Provincia de Buenos Aires para la
Ejecución del Subproyecto Hurlingham - PROMIN
II al 31-12-02.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observaciones
y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y de control
interno.
De dicho memorando surge lo siguiente:

– En la mayoría de los casos muestreados las órdenes
de pago y el pago se efectivizaron en fecha anterior
a la del comprobante de respaldo (factura/recibo)
correspondiente.
– En algunos casos los “Acuerdos de obras realizadas” (contratos) no se encontraban firmados por los
contratados; y
– En otros, los comprobantes respaldatorios (factura/
recibo) carecen de fecha de emisión.

A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31-12-02

3) Consultor coordinación general (línea 17.03)

1) Capacitación
Mantiene las observaciones respecto de que:

2) Falencias administrativas
Los comprohantes una vez abonados no son cancelados (por ejemplo con un sello de “Pagado”) a efectos
de evitar ser reutilizados.
3) Registros
No se efectuaron los ajustes sugeridos por la auditoría correspondientes al ejercicio anterior. Al respecto,
la UEP no registró la orden de compra Nº 4 correspondiente a la compulsa de precios 508.B “adquisición
de equipamiento con destino a CS del subproyecto
Hurlingham” por $ 15.534,91 (u$s 15.566,04). La
misma fue contabilizada y abonada con fondos del
subproyecto Escobar PNUD ARG 98/016.
B. Observaciones del ejercicio
1) Registros
Si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) posee
un sistema contable bimonetario el mismo no fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes emitidos
por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la elaboración y presentación de
los estados financieros en moneda extranjera, los cuales
fueron validados por la auditoría.
2) Equipos no fungibles (línea 45.02)
Libro mayor de bienes y equipos
El libro mayor de bienes y equipos puesto a nuestra
disposición en el presente ejercicio merece los siguientes comentarios:
a) No se encuentra actualizado, detalla las adquisiciones al 31-12-01;
b) No se encuentran inicialadas todas las hojas que
lo conforman, sólo se firmaron parcialmente;
c) Los bienes no se encuentran identificados con un
número de inventario;
d) No se indica al responsable de su custodia;
e) Existe una diferencia no conciliada de $ 15.399,60
entre el total de inventario ($ 210.188,53) y el total según registros ($ 194.788,93).
a) Antecedentes de contratación:
No tuvo a la vista evidencia del proceso de evaluación efectuado para la selección del profesional.
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b) Legajo:
– En todos los casos no se observa la nota de autorización de la DGCI (Dirección General de Cooperación Internacional) convalidando la contratación del
consultor.
– No se tuvo a la vista copia del título profesional.
– El currículum vitae del contratado carece de: firma
del consultor, fecha de emisión y constancia de recepción
por la UEP.
– No se adjunta al legajo los currículos del resto de
los postulantes.
– Los términos de referencia (Tor’s) no se encuentran
suscritos por el consultor contratado;
c) Pagos:
– Las órdenes de pago (en dos casos sobre un total
de ocho) no se encuentran suscritas por el área de
administración.
– El beneficiario de los honorarios (coordinador)
autoriza sus propios pagos;
d) Informes:
– En el informe correspondiente al período abril/
junio-02, no consta la recepción por parte de la UEP,
tampoco su aprobación por autoridad superior.
– No tuvo a la vista el informe correspondiente al
período julio/diciembre-02 que, conforme los términos
de referencia, éste debía presentar.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 121/2005 del 18
de agosto de 2005 por la que el jefe de Gabinete de
Ministros (expediente 1.428/2005) remite la respuesta
recibida del Ministerio de Salud y Ambiente, la que
acompaña el informe producido por la Dirección Nacional de Salud Materno-Infantil.
La respuesta brindada por dicha coordinación detalla
las medidas adoptadas a fin de superar las observaciones formuladas por la AGN con motivo del examen de
los estados financieros al 31-12-02 del proyecto PNUD
ARG/98/034 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora del Programa Materno-Infantil y Nutrición
de la Provincia de Buenos Aires para la Ejecución del
Subproyecto Hurlingham - PROMIN II. La misma
puede sintetizarse de la siguiente manera:
– Expediente 215/03: Se informa que el libro mayor de
bienes no fungibles fue entregado a la AGN durante la auditoría correspondiente al informe definitivo del 31-12-02.
– Expediente 690/03: dichas observaciones fueron
solucionadas durante el ejercicio 2003.
– Observaciones del ejercicio anterior: dichas observaciones fueron solucionadas durante el ejercicio
2003.
– Observaciones del ejercicio: Libro mayor de bienes
y equipos a), b) y c): dichas observaciones fueron solu-
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cionadas durante el ejercicio 2003. D) Se ha solicitado
que se proceda a identificar al responsable de la custodia de los bienes. E) Se han dado indicaciones para que
se proceda a la respectiva conciliación de saldos. Con
referencia a las observaciones 3 A), 3 B), 3 C), y 3 D)
se han dado las instrucciones necesarias para que no se
vuelvan a repetir este tipo de observaciones.
Expediente O.V.D.-659/2005
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la
resolución 13-S.-05, en atención al dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
La misma se sustenta en el informe de la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financieros al 31-12-02, correspondiente al proyecto PNUD
ARG/98/016 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora del Programa Materno-Infantil y Nutrición
de la Provincia de Buenos Aires para la Ejecución del
Subproyecto Escobar - PROMIN II.
Por la mencionada resolución, el Honorable Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a efectos de superar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de los estados financieros al
31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/016 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno-Infantil y Nutrición de la Provincia de Buenos Aires para la Ejecución del Subproyecto Escobar
- PROMIN II.
Expediente O.V.-217/03 - Resolución AGN 53/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
mediante resolución 53/03 que ha aprobado las cartas
de auditores correspondientes a las auditorías preliminares 2002 sobre el proyecto PNUD ARG/98/016
que será tomado como antecedente de las auditorías
correspondientes al ejercicio 2002 en ejecución este
año, de acuerdo al documento suscrito entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
La AGN señala que dicho examen fue efectuado
de acuerdo con las normas de auditoría externa de ese
organismo que son compatibles con las estipuladas para
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y por lo tanto se ajustan a
las pautas y requerimientos de los citados organismos.
La AGN informa en los apartados “Introducción” y
“Alcance” del informe preliminar del proyecto PNUD
ARG/98/016 que examinó la documentación referida a
desembolsos recibidos y cursados, rendiciones, informe
combinado de gastos, situación financiera, documento
del proyecto, extractos bancarios, balances de sumas
y saldos, justificaciones de gastos remitidos al BIRF y
aportes BIRF y locales del Programa Materno-Infantil
y Nutrición II - Subproyecto Escobar. Asimismo, la
AGN detalla los procedimientos aplicados en el desarrollo de las tareas de auditoría.
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En el apartado “Objetivo” la AGN especifica que se
trata de un informe preliminar sobre control interno y
registros del proyecto.
En el apartado “Comentarios y observaciones” del
mencionado informe preliminar informa sobre: 1)
Seguimiento de las observaciones del ejercicio 2001,
destacándose como observaciones no subsanadas al
31-12-01 que no se tuvo a la vista el libro mayor de
bienes no fungibles y falencias en materia de capacitación y cancelación de comprobantes. Asimismo, AGN
formula observaciones del ejercicio referidas a una
sobrevaluación en los usos de fondos por adquisición
de equipamiento con destino a centros de salud del
subproyecto de Hurlingham ($ 15.534,91); celebración
de acuerdos de obra realizada con supervisores capacitantes por períodos mayores de seis meses que exceden
el máximo establecido en el documento del proyecto
y falencias en los procesos de selección, integración
de legajos y recepción de informes de consultores; 2)
Registros: no se encuentra actualizada la contabilidad
al no registrar la UEP el costo de apoyo y desembolsos
recibidos del PNUD en la cuenta del proyecto, sino en
una cuenta de orden; 3) Justificaciones al BIRF: no se
efectuaron justificaciones hasta el 30-9-02; y 4) Documento del proyecto: en la última revisión se efectuó una
reducción de presupuesto de u$s 820.542.
Expediente O.V.-691/03 - Resolución AGN 220/03
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondientes al proyecto PNUD
ARG/98/016 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora del Programa Materno-Infantil y Nutrición
de la Provincia de Buenos Aires para la Ejecución del
Subproyecto Escobar - PROMIN II, de acuerdo al documento suscrito el 1-7-98 entre el gobierno argentino
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sus posteriores revisiones, a fin de que
este último brinde asistencia al proyecto para apoyar
las gestiones necesarias para su ejecución.
Las tareas de campo de la AGN fueron efectuadas
entre el 25-8-03 y el 19-9-03 y el 10-11-03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable, con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y
con las establecidas en el apartado B del capítulo VI
del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
análisis de la estructura del sistema de control interno
implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas
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en el documento de proyecto y demás procedimientos
que consideró necesarios, tal como se detallan en la
declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo
que a continuación se expone:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos
recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos
efectuados por el organismo de las Naciones Unidas;
b) Respecto de los gastos expuestos en dólares estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que
surgen de los informes financieros trimestrales elevados
por el proyecto al PNUD se planteó lo siguiente:
– El punto 2.2 del capítulo V del Manual de Gestión
de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por
el Gobierno en su tercer párrafo dice “…Cuando los
gastos del trimestre se realizan en $ (pesos) los mismos
se convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa
de cambio operacional de Naciones Unidas vigente
en que se efectuó al anticipo (generalmente la tasa de
cambio existente a comienzos del trimestre)”.
– En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD, y a efectos de la preparación de los informes
correspondientes al año 2002, se informó oportunamente mediante circular 18/02 que los gastos realizados por los proyectos deberán imputarse a la tasa de
cambio operacional de Naciones Unidas aplicable en
el período en el que se pague, régimen de conversión
usado por el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia el PNUD respondió
que esa normativa (circular 18/02) será reflejada en
la próxima actualización del Manual de Gestión de
Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el
Gobierno, con el siguiente texto, “Cuando los gastos
del trimestre se realizan en $ (pesos), los mismos se
convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa
de cambio operacional de Naciones Unidas vigente al
momento en que se ha efectuado el pago”.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala que:
a) Si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
posee un sistema contable bimonetario el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes
emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) para la elaboración y presentación de los estados financieros en moneda extranjera,
los cuales fueron validados por la auditoría;
b) Se mantiene del ejercicio anterior la discrepancia observada en el rubro compras locales (línea 45)
respecto a que se encuentran registrados $ 15.534,91
(u$s 15.566,04) correspondientes a la adquisición
de equipamiento con destino a centros de salud del
subproyecto Hurlingham (Proyecto ARG 98/006),
quedando en consecuencia sobrevaluados los usos de
fondos y subvaluadas las disponibilidades en dicho
importe;
c) No se tuvo a la vista documentación que respalde
las erogaciones del proyecto por la suma de $ 11.328;
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d) En los estados de fuentes y usos de fondos y de
inversiones acumuladas citados en I- a) y c) se expone erróneamente la suma de u$s 250,56 ($ 902,00)
bajo la línea 30 (capacitación y becas) por gastos que,
conforme la naturaleza de los mismos, corresponden a
la línea 17 (profesionales nacionales) generándose una
sobre y subvaluación respectivamente en ambas líneas
por dicho importe.
Aclara que en los registros contables la cifra citada
precedentemente se encuentra correctamente imputada;
e) Existe una diferencia de u$s 2.813,18 –entre el
total registrado por la UEP en concepto de costo de
apoyo - administración– (u$s 52.967,49) en el estado de
fuentes y usos de fondos y el informado por el PNUD,
u$s 50.154,31, en el estado de situación financiera, correspondientes a ajustes efectuados por el PNUD bajo
ese concepto no registrado por el proyecto, afectando
en ese importe el saldo disponible al 31-12-02;
f) Existen discrepancias entre la información acumulada expuesta en el estado de fuentes y usos de fondos, respecto a la fuente de financiamiento, la detallada
en el estado de situación financiera y la determinada
por la auditoría;
g) En el estado de inversiones y acumuladas se verificaron discrepancias, debido a que las cifras fueron
expuestas sin considerar la última revisión, las que
ascienden a $ 845.159.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y, excepto
por lo mencionado en el apartado “Aclaraciones previas”, los estados financieros y información financiera
complementaria, exponen razonablemente la situación
financiera del proyecto PNUD ARG/98/016 Apoyo
y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa Materno-Infantil y Nutrición de la Provincia de
Buenos Aires para la Ejecución del Subproyecto Escobar - PROMIN II al 31 de diciembre de 2002, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables usuales y con los requisitos estipulados en
el documento de proyecto del 1-7-98 y sus revisiones
posteriores.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observaciones y
recomendaciones sobre aspectos administrativo contables y del sistema del control interno.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31-12-02
1) Falencias administrativas
Mantiene la observación del ejercicio anterior respecto a que los comprobantes una vez abonados no son
cancelados (por ejemplo con un sello de “Pagado”) a
efectos de evitar que sean reutilizados.
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2) Capacitación en servicio
Reitera la observación del ejercicio anterior respecto
a que los “Acuerdos de obra realizada” (contratos)
adolecen:
a) En un caso, de la firma del contratante (coordinador del proyecto); y
b) En dos casos, de la firma del profesional (capacitador).
3) Supervisores capacitantes - Contratos
Mantiene pendiente del ejercicio anterior la observación respecto a que en algunos casos se celebraron
acuerdos de obra realizada mensuales por períodos
mayores a seis meses, siendo que el documento de
proyecto contempla para esta figura de contratación,
relaciones contractuales por un período de tres a seis
meses como máximo (documento de proyecto, revisión
A, punto E - Insumos - Línea 30).
4) Consultores
Se reiteran las siguientes observaciones citadas en
el ejercicio anterior:
Legajos:
a) En ningún caso se tuvo a la vista constancia del
proceso de evaluación efectuado por la UEP para la
selección de los consultores;
b) En todos los casos no se tuvieron a la vista los
currículos de los participantes no seleccionados;
c) En ningún caso se deja constancia de la recepción
de la documentación de terceros por parte de la UEP;
d) Los currículos de los profesionales seleccionados
no se encontraban suscritos por el titular a efectos de
acreditar su autoría;
e) En algunos casos no se deja constancia de la
documentación que se detalla en los currículos presentados (copia certificada del título profesional);
f) En algunos casos no consta la convalidación a
la contratación por parte de la Dirección General de
Cooperación Internacional (DGCI) dependiente de
Cancillería.
Informes:
a) En ningún caso consta en los informes presentados por los consultores, el sello de recepción de la
UEP;
b) En algunos casos no se deja constancia de la
aprobación, por parte de la UEP, de los informes de
actividades presentados por los consultores;
c) En algunos casos los informes de actividades no
poseen fecha de presentación ante la UEP.
5) Registros - Falencias administrativas
a) La UEP mantiene pendiente de ajuste, la suma
de $ 15.534,91 imputada bajo la línea 45 (compras
locales), correspondiente a la compulsa de precios
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508.B “Adquisición de equipamientos con destino a
centros de salud del subproyecto Hurlinqham” gastos
correspondientes al proyecto ARG 98/002;
b) En algunos casos las órdenes de pago no se
encuentra suscritas por el responsable de área de
administración, tal lo indica manual de funciones y
procedimientos;
c) Si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
posee un sistema contable bimonetario el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes
emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) para la elaboración y presentación de los estados financieros en moneda extranjera,
los cuales fueron validados por esta auditoría.
B. Observaciones del ejercicio
1) Supervisores área infraestructura
– En tres casos la fecha de los comprobantes de respaldo (recibos) es posterior a la fecha de las órdenes
de pago correspondientes.
– En dos casos los recibos no poseen fecha de emisión.
– En un caso la documentación de respaldo (acta
acuerdo, orden de pago y recibo) se encuentra a
nombre de un supervisor y en los registros (mayor
contable) y rendiciones al PNUD se hace referencia a
otro supervisor.
2) Libro mayor de bienes y equipos
a) No se encuentra actualizado, pues no detalla las
adquisiciones del año 2002;
b) No se encuentran inicialadas todas las hojas por
un responsable de la UEP, sólo se firmaron parcialmente;
c) Los bienes no se encuentran identificados (número de inventario);
d) No identifican un responsable de la custodia de
los mismos;
e) No se encuentra conciliado con los registros del
proyecto. Existe una diferencia de $ 17.028,37 entre
el total de inventario ($ 90.850,36) y el total según
registros ($ 107.878,73).
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota de la Jefatura
de Gabinete de Ministros fechada el 31-8-2005, en
expediente JGM 2.983/2005. Acompaña a dicha nota
un informe producido por la Coordinación Nacional Ejecutiva Promin de la Dirección Nacional de
Salud Materno Infantil en el ámbito de la Secretaría
de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud y
Ambiente.
Respecto del expediente 217/03 - Resolución AGN
53/03 el Poder Ejecutivo nacional respondió que el
libro mayor de bienes no fungibles fue entregado a la
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AGN durante la auditoría de campo correspondiente al
informe definitivo al 31-12-02. Respecto de las demás
observaciones el Poder Ejecutivo nacional contestó
que se contestarán en el informe definitivo al 31-12-02
expediente O.V.-691/03 resolución AGN 220/03.
Respecto del expediente 691/03 resolución AGN
220/03 el Poder Ejecutivo nacional respondió que
con respecto a la cuestión referente al punto 2.2. del
capítulo V del Manual de Gestión de Proyecto de Cooperación señalada, dicha situación fue solucionada en
el ejercicio 2003.
Respecto a las observaciones señaladas en el apartado “Aclaraciones previas” el Poder Ejecutivo nacional
respondió lo siguiente:
a) No se utiliza el sistema bimonetario dado que
las cotizaciones se corresponden con cada uno de los
usuarios (PNUD, BIRE, y el mismo crédito). Su contabilización se realiza en la unidad central;
b) El ajuste contable se efectuó durante el ejercicio
2003;
c) La documentación se presentó durante el ejercicio 2003;
d) No se realiza la reapropiación de la línea presupuestaria porque la misma produce una diferencia de
cambio no justificada;
e) El ajuste contable se efectuó durante el ejercicio
2003;
f) y g) Las discrepancias se solucionaron durante
el ejercicio 2003.
Respecto de las observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31-12-02 el Poder Ejecutivo nacional
respondió lo siguiente:
A1) Falencias administrativas: las discrepancias se
solucionaron durante el ejercicio 2003.
A2) Capacitación en servicio: dichas observaciones
se solucionaron durante el ejercicio 2003.
A3) Supervisores capacitantes-contratos: se toma
nota de la observación. Se informa además que a la
fecha del informe del Poder Ejecutivo nacional no se
realizan este tipo de contratos por más de 6 meses.
A4) Consultores: dichas observaciones se solucionaron durante el ejercicio 2003.
A5) a): el ajuste contable se efectuó durante el
ejercicio 2003;
b): se toma nota de la observación;
c): no se utiliza el sistema bimonetario dado que
las cotizaciones se corresponden con cada uno de los
usuarios. Su contabilización se realiza en la unidad
central.
Respecto de las observaciones del ejercicio el Poder
Ejecutivo nacional respondió lo siguiente:
B1) Supervisores área infraestructura: dichas observaciones se solucionaron durante el ejercicio 2003.
B2) Libro mayor de bienes y equipos: A) el libro
fue actualizado durante el ejercicio 2003. B) las hojas
fueron inicialadas durante el ejercicio 2003. C) durante
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el ejercicio 2003 se procedió a identificar los bienes.
D) el responsable de la custodia de los bienes es el
director nacional del proyecto de ese costo compartido.
E) se han dado indicaciones para que se proceda a la
respectiva conciliación de los saldos.
Expediente O.V.D.-660/2005
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la
resolución 12-S.-05, en atención al dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
La misma se sustenta en el informe de la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financieros al 31-12-02, correspondiente al proyecto PNUD
ARG/98/029 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora del Programa Materno-Infantil y Nutrición
de la Provincia de Buenos Aires para la Ejecución del
Subproyecto Esteban Echeverría - PROMIN II.
Por la mencionada resolución, el Honorable Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a efectos de superar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de los estados financieros al
31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/029 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno-Infantil y Nutrición de la Provincia de Buenos Aires para la Ejecución del Subproyecto Esteban
Echeverría - PROMIN II.
Expediente O.V.-229/03 - Resolución AGN 53/03
La Auditoría General de la Nación informa mediante
resolución 53/03 que ha aprobado la carta de auditor
sobre el proyecto correspondiente a la auditoría preliminar 2002 sobre el proyecto PNUD ARG/98/029,
que será tomado como antecedente de las auditorías
correspondientes al ejercicio 2002 en ejecución este
año, de acuerdo al documento suscrito entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
La AGN señala que dicho examen fue efectuado de
acuerdo con las normas de auditoría externa de ese organismo que son compatibles con las estipuladas por la
organización internacional de entidades fiscalizadoras
superiores (Intosai) y por lo tanto se ajustan a las pautas
y requerimientos de los citados organismos.
La AGN informa en los apartados “Introducción” y
“Alcance” del informe preliminar del proyecto PNUD
ARG/98/029 que examinó la documentación referida a
desembolsos recibidos y cursados, rendiciones, informe
combinado de gastos, situación financiera, documento
del proyecto, extractos bancarios, balance de sumas y
saldos, justificaciones de gastos remitidos al BIRF y
aportes BIRF y locales del Programa Materno-Infantil
y Nutrición II - Subproyecto Esteban Echeverría. Asimismo, la AGN detalla los procedimientos aplicados
en el desarrollo de las tareas de auditoría.
En el apartado “Objetivo” la AGN especifica que se
trata de un informe preliminar sobre control interno y
registros del proyecto.
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En el apartado “Comentarios y observaciones” del
mencionado Informe Preliminar, la AGN informa
que la fecha de los comprobantes presentados por los
capacitados es posterior a las fechas de liquidación,
falencias en el libro mayor de bienes y equipos y en
la licitación de obras de infraestructura en centros de
salud (falta foliado y respaldo de desistimiento de uno
de los lotes).
Con respecto a los registros, AGN informa que no
se encuentra actualizada la contabilidad al no registrar
la UEP el costo de apoyo y desembolsos recibidos del
PNUD en la cuenta del proyecto, sino en una cuenta
de orden y en lo referente a las justificaciones al BIRF,
señala que no se efectuaron hasta el 30-9-02.
Asimismo, la AGN señala que en la última revisión
del documento del proyecto, se mantiene el presupuesto
de acuerdo a la revisión anterior.
Expediente O.V.-686/03 - Resolución AGN 214/03
La Auditoría General de la Nación, en su
carácter de auditor externo ha examinado los estados
financieros detallados en el apartado I- siguiente, por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002,
correspondientes al proyecto ARG/98/029 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provicial de la
Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Esteban Echeverría - PROMIN II, de acuerdo al documento suscrito
el 25-11-98 entre el gobierno argentino y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
su posterior revisión, a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
Las tareas de campo de la AGN se efectuaron entre
el 25-8-03 y el 19-9-03 y el 10-11-03.
En el apartado “Alcance del trabajo de Auditoría”,
la AGN informa que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por dicho organismo, las cuales son compatibles con
las de aceptación general en la República Argentina
para la profesión contable y con las recomendadas por
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intoasi) y con las establecidas en el
apartado B del capítulo VI del Manual de Gestión de
Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el
Gobierno del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, análisis de la estructura del
sistema de control interno implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales
disposiciones estipuladas en el documento de proyecto
y demás procedimientos que considero necesarios, tal
como se detallan en nuestra declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación
se indica:
a) El dictamen de la a6uditoría se limitó a los fondos
recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los
gastos efectuados por los organismos de las Naciones
Unidas;
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b) Respecto a los gastos expuestos en dólares estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que
surgen de los informes financieros trimestrales elevados
por el proyecto al PNUD se planteó lo siguiente:
– El punto 2.2 del capítulo V del Manual de Gestión
de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por
el Gobierno en su tercer párrafo dice “…Cuando los
gastos del trimestre se realizan en $ (pesos) los mismos
se convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa
de cambio operacional de Naciones Unidas vigente
en que se efectuó al anticipo (generalmente la tasa de
cambio existente a comienzos del trimestre)”.
– En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD, y a efectos de la preparación de los informes
correspondientes al año 2002, se informó oportunamente mediante circular 18/02 que los gastos realizados por los proyectos deberán imputarse a la tasa de
cambio operacional de Naciones Unidas aplicable en
el período en el que se pague, régimen de conversión
usado por el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia el PNUD nos
respondió que esa normativa (circular 18/02) “será
reflejada en la próxima actualización del Manual de
Gestión de proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, con el siguiente texto, “Cuando los
gastos del trimestre se realizan en $ (pesos), los mismos
se convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa
de cambio operacional de Naciones Unidas vigente al
momento en que se ha efectuado el pago’”.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala
lo siguiente:
a) Si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
posee un sistema contable bimonetario el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes
emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) para la elaboración y presentación de los estados financieros en moneda extranjera,
los cuales fueron validados por esta auditoría;
b) No se registró contablemente en este proyecto
erogaciones en concepto de capacitación de recursos
humanos, por la suma de $ 940, (u$s 284,84), los cuales fueron imputados al proyecto PNUD ARG 98/028,
subproyecto Pilar, se aclara que en los estados financieros mencionados en I- a) se exponen correctamente;
c) Existe una diferencia de u$s 437,30 entre el
total registrado por la UEP en concepto de costo de
apoyo administración (u$s 27.763,19) en el estado
citado en I- a) precedente y el informado por el PNUD,
u$s 27.325,89, en el estado mencionado en Id) 1, correspondientes a ajustes efectuados por el PNUD bajo ese
concepto y no registrado por el proyecto, afectando en
ese importe el saldo disponible al 31-12-02;
d) El cuadro expuesto en el anexo 2 Transferencias
de la Cuenta Especial muestra la suma de u$s 28.474,10
($ 52.677,09) con fecha de débito 11-3-02. Al respecto,
se aclara que el tipo de cambio a aplicar para esa fecha
correspondía a $ 2 y no $ 1,85 como se menciona en
el citado anexo.
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En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y, excepto
por lo señalado en los puntos c) y d) del apartado
“Aclaraciones previas”, los estados financieros e información financiera complementaria identificados en
I-, exponen razonablemente la situación financiera del
proyecto PNUD ARG/98/029 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos
Aires, Subproyecto Esteban Echeverría del Programa
Materno-Infantil y Nutrición - PROMIN II al 31 de diciembre de 2002, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo
con prácticas contables usuales y con los requisitos
establecidos en el documento de proyecto del 25-11-98
y sus revisiones posteriores.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observaciones
y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de
control interno.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31-12-02
1) Capacitación
Se mantiene del ejercicio anterior la observación
respecto a que, en todos los casos analizados, la fecha
de los comprobantes (factura/recibo) presentados por
los capacitadores es posterior a la de emisión de las
respectivas órdenes de pago.
2) Libro mayor de bienes y equipos
a) No se encuentra actualizado, pues detalla las
adquisiciones al 31-12-01;
b) No se encuentran inicialadas todas las hojas por
un responsable de la UEP, sólo se firmaron parcialmente;
c) Los bienes no se encuentran identificados (número de inventario);
d) No identifican al responsable de la custodia de
los mismos;
e) No se encuentra conciliado con los registros del
proyecto. Existe una diferencia de $ 11.230,26 entre
el total de inventario ($ 135.488,62) y el total según
registros ($ 146.718,88).
B. Observaciones del ejercicio
1) Capacitación
a) En un caso, el “Acuerdo de obra realizada” (contrato) no se encuentra suscrito por el coordinador;
b) En otro caso, el “acuerdo” hace referencia al período de contratación junio de 2002, correspondiendo
a mayo de 2002;
c) Algunas órdenes de pago no se encuentran suscritas por el responsable del área de administración;
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d) En algunos casos los comprobantes (recibos y/o
facturas) no poseen fecha; en un caso éste es de fecha
8-3-02, 51 días después de la expuesta en la orden de
pago respectiva (16-1-02).
2) Aportes Nación
De los procedimientos de auditoría efectuados sobre
las aplicaciones realizadas por el proyecto, conforme
las diferentes fuentes de financiamiento se observa
que al 31-12-02 no se realizaron aportes locales suficientes para cubrir aquellas erogaciones financiadas
con esa fuente. Al respecto, a continuación se expone
la situación planteada, registrándose un diferencia de
u$s 26.811,59.
En consecuencia, estos gastos fueron financiados por
otra fuentes de financiamiento.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 122/2005 del
31 de agosto 2005, por la que el jefe de Gabinete de
Ministros (expediente JMG 2.988/2005) remite la
respuesta recibida de la Dirección Nacional de Salud
Materno-Infantil, Coordinación Ejecutiva PROMIN
Ministerio de Salud y Ambiente, efectuada el 5 de
julio de 2005.
La respuesta brindada por el Poder Ejecutivo,
elaborada por las diversas áreas competentes, puede
sintetizarse de la siguiente manera:
Respecto a los gastos expuestos en dólares estadounidenses en las diferentes líneas de inversión
que surgen de los informes financieros trimestrales
elevados por el proyecto al PNUD, manifiesta que la
misma no corresponde a una observación efectuada a la
UEP/UCP/UFI-S sino que ésta es realizada al PNUD.
Asimismo, en el informe definitivo de la AGN correspondiente al 31-12-03, dicha observación no se vuelve
a repetir, es decir que el problema fue solucionado en
el ejercicio 2003.
El sistema bimonetario no es utilizado dado que
las cotizaciones se corresponden con cada uno de los
usuarios (PNUD, BIRF y el mismo crédito). Su contabilización se realiza en la unidad central.
Referido a que no se registró contablemente erogaciones en concepto de capacitación de recursos
humanos, las cuales fueron imputados al proyecto
PNUD ARG 98/028, subproyecto Pilar, manifiesta que
se han dado las instrucciones necesarias para que en el
ejercicio 2004, se efectúe el ajuste contable.
Manifiesta que el ajuste contable correspondiente a
la diferencia por ajustes efectuados por el PNUD y no
registrado por el proyecto, afectando en ese importe
el saldo disponible al 31-12-02, se efectuó durante el
ejercicio 2003, esto ratificado en el informe definitivo
emitido por la AGN por los estados financieros al 3112-03 correspondiente al subproyecto Esteban Echeverría, en el cual no figura dicha observación.
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Respecto a que el cuadro expuesto en el anexo 2
“Transferencias de la cuenta especial” muestra la
suma de u$s 28.474,10 ($ 52.677,09) con fecha de
débito 11-3-02, manifiesta que la observación fue solucionada durante el ejercicio 2003, esto es ratificado
en el informe definitivo emitido por la AGN por los
estados financieros al 31-12-03, correspondiente al
subproyecto Esteban Echeverría, en el cual no figura
dicha observación.
– Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31-12-02.
A. 1) Capacitación: se toma nota de la presente observación.
A. 2) Libro mayor de bienes y equipos:
a) El libro fue actualizado durante el ejercicio 2003,
esto es ratificado en el informe definitivo emitido por
la AGN por los estados financieros al 31-12-03, correspondiente al subproyecto Esteban Echeverría en el cual
no figura dicha observación;
b) Las hojas fueron inicialadas durante el ejercicio
2003 esto es ratificado en el informe definitivo emitido
por la AGN por los estados al 31-12-03, correspondiente al subproyecto Esteban Echeverría en el cual no
figura dicha observación;
c) Durante el ejercicio 2003 se procedió a identificar
los bienes esto es ratificado en el informe definitivo
emitido por la a AGN por los estados financieros al
31-12-03, correspondiente al subproyecto Esteban
Echeverría en el cual no figura dicha observación;
d) Manifiesta que el responsable por la custodia de
los bienes, es el director nacional del proyecto de ese
costo compartido;
e) Se han dado indicaciones para que se proceda a
la respectiva conciliación de los saldos, si bien en el
informe emitido por la AGN por los estados financieros
al 31-12-03, correspondiente a el subproyecto Esteban
Echeverría, se determina una diferencia, la misma ha
bajado a $ 2.639,83.
B) Observaciones del ejercicio
B. 1) Capacitación: se han dado las instrucciones
necesarias para que no se vuelvan a repetir este
tipo de observaciones. Asimismo, deja constancia de que en el informe emitido por la AGN por
los estados financieros al 31-12-03, correspondiente al subproyecto Esteban Echeverría, no se
han repetido este tipo de observaciones.
B. 2) Aportes Nación: se toma conocimiento de la
presente observación.
Como conclusión del análisis efectuado, el Poder
Ejecutivo responde satisfactoriamente el requerimiento
efectuado, ya que brinda y agrega la información solicitada; y describe las medidas aplicadas para corregir
las observaciones formuladas oportunamente por la
Auditoría General de la Nación.
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Expediente O.V.-661/2005
El Honorable Congreso de la Nación aprueba las
resolución 14-S.-05, en atención al dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
La misma se sustenta en el informe de la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financieros al 31-12-02, correspondiente al proyecto PNUD
ARG/98/038 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad
Ejecutora Provincial de la Provincia de Buenos Aires,
Subproyecto región Oeste del Programa MaternoInfantil - PROMIN II.
Por la mencionada resolución, el Honorable Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas a efectos de superar las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de los estados financieros al
31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/038 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial de la
Provincia de Buenos Aires, Subproyecto región Oeste
del Programa Materno-Infantil - PROMIN II.
Expediente O.V.-224/03 - Resolución AGN 53/03
La Auditoría General de la Nación informa mediante resolución 53/03 que ha aprobado las cartas de
auditores correspondientes a las auditorías preliminares 2002 sobre los proyectos PNUD ARG/98/038,
que será tomado como antecedente de las auditorías
correspcindientes al ejercicio 2002 en ejecución este
año, de acuerdo al documento suscrito entre el gobierno
argentino y el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD).
La AGN señala que dicho examen fue efectuado de
acuerdo con las normas de auditoría externa de ese organismo que son compatibles con las a estipuladas por
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y por lo tanto se ajustan a las
pautas y requerimientos de los citados organismos.
La AGN informa en los apartados “Introducción”
y “Alcance” del informe preliminar del proyecto
PNUD ARG/98/038 que examinó la documentación
referida a desembolsos recibidos y cursados, rendiciones, informe combinado de gastos, situación
financiera, documento del proyecto, extractos bancarios, balance de sumas y saldos, justificaciones de
gastos remitidos al BIRF y aportes BIRF y locales del
Programa Materno-Infantil y Nutrición II - Subproyecto zona Oeste. Asimismo, la AGN detalla los procedimientos en el desarrollo de las tareas de auditoría.
En el apartado “Objetivo” la AGN especifica que se
trata de un informe preliminar sobre control interno y
registros del proyecto.
En el apartado “Comentarios y observaciones” del
mencionado informe preliminar, la AGN realiza el
seguimiento de las observaciones del ejercicio 2001,
destacando la existencia de falencias administrativas,
fecha de los comprobantes presentados por los capacitadores posteriores a la fecha de liquidación, falencias
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y diferencias en el libro mayor de bienes y equipos y
deficiencias en el proceso de selección e integración de
legajos que respaldan la contratación de consultores.
Con respecto a los registros, la AGN informa que no
se encuentra actualizada la contabilidad al no registrar
la UEP el costo de apoyo y desembolso recibidos del
PNUD en la cuenta del proyecto sino en una cuenta
de orden y en lo referente a las justificaciones al BIRF
señala que no se efectuaron hasta el 30-9-02.
Asimismo, la AGN informa que en la última revisión
del documento del proyecto, se mantiene el presupuesto
de acuerdo a la revisión anterior.
Expediente O.V.-224/03 - Resolución AGN 53/03
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditoría externo independiente, ha examinado los estados financieros detallados en el apartado I- siguiente,
por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002,
correspondientes al proyecto PNUD APG/98/038
Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la
Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Región Oeste
del Programa Materno-Infantil y Nutrición - PROMIN
II, de acuerdo al documento suscrito el 22-1-99 entre
el gobierno argentino y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sus posteriores
revisiones, a fin de que éste último brinde asistencia
al proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
Las tareas de campo de la AGN se efectuaron entre
el 25-8-03 y el 19-9-03, y el 10-11-03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la
AGN informa que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría por dicho organismo, las cuales son compatibles con las de aceptación
general en la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Superiores (Intosai) y con
las establecidas en el apartado 8 del capítulo VI del
“Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno” del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
análisis de la estructura del sistema de control interno
implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas
en el documento de proyecto y demás procedimientos
que se consideraron necesarios, tal como se detallan en
nuestra declaración de procedimientos adjunta, excepto
por lo que a continuación se indica:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos
recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos
efectuados por el organismo de las Naciones Unidas;
b) Respecto a los gastos expuestos en dólares estadounidenses en las diferentes líneas de, inversión que
surgen de los informes financieros trimestrales elevados
por el proyecto al PNUD se planteó lo siguiente:
– El punto 2.2 del capítulo V del “Manual de Gestión
de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por
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el Gobierno” en su tercer párrafo dice “…Cuando los
gastos del trimestre se realizar en $ (pesos) los mismos
se convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa
de cambio operacional de Naciones Unidas vigente
en que se efectuó al anticipo (generalmente la tasa de
cambio existente a comienzos del trimestre)”.
– En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD, y a efectos de la preparación de los informes
correspondientes al año 2002, se informó oportunamente mediante circular 18/02 que los gastos realizados por los proyectos deberán imputarse a la tasa de
cambio operacional de Naciones Unidas aplicable en
el período en el que se pague, régimen de conversión
usado por el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia el PNUD nos respondió que esa normativa (circular 18/02) será reflejada
en la próxima actualización del Manual de Gestión de
proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el
Gobierno, con el siguiente texto, “Cuando los gastos
del trimestre se realizan en $ (pesos), los mismos se
convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa
de cambio operacional de Naciones Unidas vi gente al
momento en que se ha efectuado el pago”.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala que:
a) Si bien la Unidad Ejecutora Provincial (UEP)
posee un sistema contable bimonetario el mismo no
fue utilizado. Al respecto, la UEP utilizó los reportes
emitidos por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) para la elaboración y presentación de los estados financieros en moneda extranjera,
los cuales fueron validados por esta auditoría;
b) Se mantiene del ejercicio anterior en el rubro
“Varios” (línea 53) del capítulo “Usos de fondos” del
estado de fuentes y usos de fondos, la observación
respecto a que no se efectuó el ajuste de u$s 3.306,61
($ 3.300,00) que corresponden a erogaciones del rubro
“Capacitación y becas” (línea 30), quedando en consecuencia sobre y subvaluados los rubros mencionados
respectivamente;
c) Existe una diferencia de u$s 147,11 entre el total
registrado por la UEP en concepto de costo de apoyo
- administración - (u$s 34.03,79) en el estado de fuentes y usos de fondos, y el informado por el PNUD,
u$s 34.326,68, en el estado situación financiera, correspondientes a ajustes efectuados por el PNUD bajo ese
concepto y no registrado por el proyecto, afectando en
ese importe el saldo disponible al 31-12-02.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en
“Alcance del trabajo de auditoría”, y excepto por lo
señalado en “Aclaraciones previas”, los estados financieros e información financiera complementaria,
exponen razonablemente la situación financiera del
proyecto PNUD ARG/98/038 Apoyo si Fortalecimiento
a la Unidad Ejecutora de La Provincia de Buenos Aires,
Subproyecto Región Oeste del Programa MaternoInfantil y Nutrición - PROMIN II al 31 de diciembre
de 2002, así como las transacciones realizadas durante
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el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables usuales y con los requisitos
estipulados en el documento de proyecto del 22-1-99
y sus posteriores revisiones.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala observaciones y
recomendaciones sobre aspectos administrativo contables y de control interno.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/02
1) Falencias administrativas: reitera la observación
en cuanto a que los comprobantes una vez abonados no son cancelados (por ejemplo con un sello
de “Pagado”) a efectos de que no puedan ser
erróneamente pagados o utilizados con otros fines
diferentes de los del proyecto.
2) Libro mayor de bienes y equipos:
a) No se encuentra actualizado, pues no detalla las
adquisiciones del año 2002;
b) No se encuentran iniciadadas todas las hojas
por un responsable de la UEP, sólo se firmaron parcialmente;
c) Los bienes no se encuentran identificados (número de inventario);
d) No identifican al responsable de la custodia de
los mismos;
e) No se encuentra conciliado con los registros del
proyecto. Existe una diferencia de $ 9.094,48 entre
el total de inventario ($ 111.618,18) y el total según
registros ($ 120.712,66).
B. Observaciones del ejercicio
1. Aportes BIRF y Nación: de los procedimientos de
auditoría efectuados sobre las aplicaciones realizadas por el proyecto, conforme las diferentes fuentes
de financiamiento se observa que al 31-12-02 no se
realizaron aportes BIRF y Nación suficientes para
cubrir aquellas erogaciones financiadas con esas
fuentes, por u$s 72.719.
En consecuencia, estos gastos fueron financiados por
otras fuentes de financiamientos.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 123/2005 del 31
de agosto 2005, por la que el jefe de Gabinete de Ministros (expediente JMG 3.322/05) remite la respuesta
recibida de la Dirección Nacional de Salud Materno-Infantil, Coordinación Ejecutiva PROMIN Ministerio de
Salud y Ambiente, efectuada el 15 de julio de 2005.
La respuesta brindada por el Poder Ejecutivo,
elaborada por las diversas áreas competentes, puede
sintetizarse de la siguiente manera:
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Respecto a los gastos expuestos en dólares estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que surgen de los informes financieros trimestrales elevados
por el proyecto al PNUD, manifiesta que la mismo no
corresponde a una observación efectuada a la UEP/
UCP/UFI-S sino que ésta es realizada al PNUD.
El sistema bimonetario no es utilizado dado que
las cotizaciones se corresponden con cada uno de los
usuarios (PNUD, BIRF y el mismo crédito). Su contabilización se realiza en la unidad central.
Referido a que no se efectuó el ajuste que corresponde a las erogaciones del rubro “Capacitación y
becas” (línea 30), manifiesta que se han dado las
instrucciones necesarias para que se proceda a dicho
ajuste contable.
En lo que respecta a la diferencia entre el total
registrado por la UEP en concepto de costo de apoyo - administración - en el estado de fuentes y usos
de fondos, y el informado por el PNUD, en el estado
situación financiera, correspondientes a ajustes efectuados por el PNUD bajo ese concepto y no registrado
por el proyecto, afectando en ese importe el saldo
disponible al 31-12-02, manifiesta que se han dado las
instrucciones necesarias para que se proceda a dicho
ajuste contable.
– Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31-12-02.
A. 1) Falencias administrativas: Se han dado las instrucciones necesarias para implementar el sello
solicitado por la AGN.
A. 2) Libro mayor de bienes y equipos: Se han dado las
instrucciones para que se proceda a actualizar
el libro; a firmar todas y cada una de las hojas,
se proceda a identificar todos los bienes con su
número de inventario; se proceda a realizar la
conciliación de los saldos y el ajuste que corresponda. Asimismo, manifiesta que el responsable
por la de los bienes, es el director nacional del
proyecto de ese costo compartido.
Observaciones del ejercicio
B. 1) Aportes Nación: se toma conocimiento de la
presente observación.
Como conclusión del análisis efectuado de los distintos
expedientes arriba citados, el Poder Ejecutivo responde
satisfactoriamente los requerimientos efectuados, ya que
brinda y agrega la información solicitada; y describe las
medidas aplicadas para corregir las observaciones formuladas oportunamente por la Auditoría General de la Nación.
Expediente O.V.D.-981/05
El Honorable Congreso de la Nación dictó la resolución 49-S.-05, por la cual solicita al Poder Ejecutivo
nacional se informe sobre las medidas dispuestas a los
efectos de superar las observaciones de la Auditoría
General de la Nación, con motivo del examen de los
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estados financieros al 31-12-02 del proyecto PNUD
ARG/98/028 Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia de Buenos Aires - Subproyecto
Pilar del PROMIN II.
Expediente O.V.-220/03 - Resolución AGN 5.3/03
Por este expediente tramitó el informe preliminar
sobre control interno y registros del proyecto. La AGN
señaló como observaciones no subsanadas del ejercicio
anterior, deficiencias en los contratos y fechas de emisión de órdenes de pago y falencias administrativas.
Con respecto al ejercicio 2002 plantea deficiencias
en el libro de bienes y equipos. Asimismo, informa que
no se encuentra actualizada la contabilidad al registrar
la UEP el costo de apoyo y desembolsos recibidos del
PNUD no en la cuenta del proyecto, sino en una cuenta
de orden. En lo referente a las justificaciones al BIRF
señala que no se efectuaron hasta el 30-9-02.
El Poder Ejecutivo nacional, responde remitiendo
nota de fecha 7-10-05 producida por la Dirección
Nacional de Salud Materno-Infantil de la Secretaría
de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud y Ambiente informa, respecto de las observaciones no subsanadas del ejercicio anterior las mismas fueron subsanadas en
el transcurso del ejercicio 2002 y del ejercicio 2003.
Similar descargo hace respecto del resto de las observaciones, señalando además, que para los casos que no
pudieron solucionarse en el curso del ejercicio en análisis
se han previsto las acciones correctivas en el futuro.
Expediente O.V.-694/03 - Resolución AGN 223/03
Por este expediente tramitó el informe de auditoría
sobre los estados financieros al 31-12-02, y se limitó
a los fondos recibidos los gastos realizados por el
organismo gubernamental de ejecución del proyecto
y no abarcó los gastos efectuados por el organismo de
la Naciones Unidas.
La AGN reiteró una observación de ejercicios
anteriores, relativa a la falta de cancelación de comprobantes abonados. En la nota de respuesta del Poder
Ejecutivo nacional citada anteriormente se informa que
fue solucionado en el año 2003.
Con relación al ejercicio en estudio, la AGN efectuó observaciones respecto al libro mayor de bienes y
equipos y a subejecución del proyecto.
El Poder Ejecutivo nacional, responde remitiendo nota
producida por la Dirección Nacional de Salud MaternoInfantil de la Secretaría de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud y Ambiente ya citada, informa que ambos temas fueron solucionados durante el transcurso del ejercicio
2003, y que la AGN no reitera los mismos en su informe de
auditoría por el ejercicio cerrado el 31-12-2003.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios
O.V.D.-1.048/05 y 631/05, jefe de Gabinete de Ministros
remite la respuesta en relación a las resoluciones aprobadas por la Honorable Cámara (103-S.-03 y 11-S.-05),
por la cual se solicita informes al Poder Ejecutivo sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de la Nación, con
motivo del examen de los estados financieros por los
ejercicios finalizados el 31-12-00 y 31-12-01, y 31-1202 respectivamente, del proyecto PNUD ARG/98/034
Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial
de la Provincia de Buenos Aires, subproyecto Quilmes
- PROMIN II; O.V.D. 633/05, jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en relación con la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (212-S.-04) sobre
las medidas adoptadas con motivo de los estados financieros al 31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/02
Apoyo y Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del
Programa Materno-Infantil y Nutrición de la Pronuncia
de Buenos Aires para la Ejecución del Subproyecto
Hurlingham - PROMIN II; O.V.D. 659/05, jefe de
Gabinete de Ministros remite repuesta en relación a la
resolución aprobada por la Honorable Cámara (13-S.05), sobre las medidas adoptadas a efectos de superar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de los estados financieros al
31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/016 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora del Programa
Materno-Infantil y Nutrición de la Provincia de Buenos Aires para la Ejecución del Subproyecto Escobar
- PROMIN II; O.V.D. 660/05, jefe de Gabinete de
Ministros remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (12-S.-05)
sobre las medidas adoptadas a efectos de superar las
situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de los estados financieros al
31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/029 “Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial de
la Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Esteban
Echeverría PROMIN II; y O.V.D. 661/05, jefe de
Gabinete de Ministros remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara (14S.-05) sobre las medidas adoptadas a efectos de superar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de los estados financieros al
31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/029 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora Provincial de la
Provincia de Buenos Aires, Subproyecto Región Oeste - PROMIN II; O.V.D. 981/05, jefe de Gabinete de
Ministros remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (42-S.-05) sobre la
medidas dispuestas a los efectos de superar las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación, con motivo del examen de los estados financieros
al 31-12-02 del proyecto PNUD ARG/98/028 Apoyo y
Fortalecimiento a la Unidad Ejecutora de la Provincia
de Buenos Aires - Subproyecto Pilar del PROMIN
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II, habiendo tomado conocimiento de los mismos y
sin perjuicio de las ulteriores medidas que puedan
adoptarse frente a los futuros informes que produzca
la Auditoría General de la Nación en el ejercicio de sus
competencias de control, previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión (O.D.-521).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
40
(Orden del Día Nº 522)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisor
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios: O.V.D.-514/01, “Jefe de Gabinete de Ministros
(JGM): remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por la Honorable Cámara 61-S.-00, sobre
la necesidad de adoptar las medidas tendientes a la
determinación de responsabilidades y cuantificación
de los perjuicios originados por los hechos observados
por la Auditoría General de la Nación, en el ámbito de
la Dirección General Impositiva (DGI) (hoy AFIP)”,
O.V.D.-165/02, “JGM: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
114-S.-01 sobre el resultado de las medidas adoptadas
a los fines de regularizar las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación en su análisis
de los planes de facilidades de pago decreto 493/95 y
decreto 1.053/96 en el ámbito de la Dirección General
Impositiva”, O.V.D.-431/05, “JGM: remite respuesta
en relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara 129-S.-03, sobre las medidas dispuestas a los
fines de superar las observaciones efectuadas por el
órgano de control externo con motivo del examen en
el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) - régimen de devoluciones del crédito
fiscal IVA - exportación”; O.V.D.-577/05, “JGM: remite respuesta en relación con la declaración aprobada por
la Honorable Cámara 201-S.-04 sobre manifestar su
rechazo respecto del modo en que ha omitido proceder
en cuanto a las situaciones observadas en los ámbitos
del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, la Administración Federal de Ingresos Públicos
y la Dirección Nacional de Cine y Artes Audiovisuales,
puestas de manifiesto en las resoluciones 104-S.-02,
149-S.-02, 151-S.-02 y 30-S.-96 de este Honorable
Congreso”. Habiendo tomado conocimiento de los
mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas que
puedan adoptarse frente a los futuros informes que
produzca la Auditoría General de Nación en el ejercicio
de sus competencias de control, os aconseja que, previa
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remisión de copia de los antecedentes al citado órgano
de control a los fines del seguimiento de la cuestión,
se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-514/01
Oportunamente, el Honorable Congreso emitió su
resolución 61-S.-00 por la cual resolvió dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de:
a) Determinar las responsabilidades y cuantificar los
perjuicios originados por los hechos observados por
la Auditoría General de la Nación en el ámbito de la
Dirección General Impo-sitiva (hoy AFIP).
b) Adoptar las medidas pertinentes a que las actividades de dicho organismo respecto a la percepción, fiscalización y control de los recursos tributarios se ajusten a
las correspondientes normas jurídicas, administrativas,
contables, financieras, de procedimientos y de gestión.
Los antecedentes de la cuestión son los que a continuación se exponen:
En expediente O.V.-250/98 se señala que la AGN
procedió a efectuar un examen en el ámbito de la
Dirección General Impositiva con el objeto de examinar el procesamiento y fiscalización de devoluciones
y transferencias de créditos fiscales del impuesto al
valor agregado por exportaciones tramitadas durante
el período comprendido durante el cuarto trimestre de
1993 y el cuarto trimestre de 1995, no estando incluidas las compensaciones y/o acreditaciones de crédito
fiscal IVA por exportaciones operadas en el citado
período, señalando dicha AGN que existen falencias
de importancia, tales como el importante atraso en la
fiscalización de los reintegros, un bajo nivel porcentual de operaciones controladas (tanto en términos
físicos como monetarios) y un elevado porcentaje de
impugnaciones de los créditos verificados. Asimismo,
teniendo en cuenta la incidencia fiscal de los pagos
por reintegros a las exportaciones, resulta conveniente
realizar un replanteo general del sistema de control con
el fin de perfeccionar los mecanismos de fiscalización
y prevenir la comisión de ilícitos.
En expediente O.V.-262/98 se señala que la AGN
procedió a efectuar un examen en el ámbito de la Di-
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rección General Impositiva con el objeto de examinar
la gestión de la cartera de juicios existentes dentro del
ámbito de la Dirección de Grandes Contribuyentes
Nacionales. Dicho análisis se efectuó sobre el sistema
de gestión legal del trámite de expedientes (sistema
Geltex), señalando la AGN que dicho sistema vino a
suplantar a los registros manuales, y en opinión de la
AGN el mismo no representa ventajas relativas con
respecto a los viejos registros.
En el expediente O.V.-559/98 se señala que la AGN
procedió a efectuar un examen en el ámbito de la DGI
con el objeto de examinar la gestión administrativa y
judicial de los planes de facilidades de pago establecidos en los decretos 493/95 y 1.053/96 y cumplimiento
de las resoluciones generales 3.981 y 4.018/DGI
(emisión del certificado fiscal para contratar). Señala
la AGN en su informe que existe una falta de control
sobre aspectos sustantivos conforme lo expuesto en
los informes respectivos, a la vez que una deficiente
utilización de los importantes y costosos recursos informáticos con que cuenta la DGI, sumado a la evidente
deficiencia en el cumplimiento de sus obligaciones por
parte de las distintas líneas de funcionarios y responsables intervinientes en los procedimientos.
Respuesta del PEN
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota de la Jefatura
de Gabinete de Ministros fechada el 7/9/2000, en ex
JGM 3.358/2000. Acompaña a dicha nota un informe
producido en el ámbito de la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
El organismo auditado comunica que su informe “no
agota la totalidad de la solicitud, atento hallarse en trámite a la fecha, el análisis y for-malización del informe
correspondiente a la auditoría vinculada al expediente
del Senado O.V.-250/98, con relación al procesamiento
y fiscalización de devoluciones y transferencias de
saldos a favor en el IVA originados en operaciones de
exportación, diligenciadas en el período comprendido
entre el cuarto trimestre de 1993 y el cuarto trimestre
de 1995. Una vez concluida dicha tramitación, se
girará a ésa el pertinente informe de auditoría para su
agregación a los presentes actuados”.
Con respecto al expediente O.V.-262/98, el Departamento Auditoría Operativa Impositiva de la AFIP
informa que las acciones de efectividad y de contralor
impulsadas por el organismo auditado se han traducido en resultados concretos que evidencian mejoras
en la gestión de las ejecuciones fiscales, acciones que
continuarán profundizándose hasta alcanzar niveles
de optimización similares a los corrientes en el sector
privado, lo cual denota que las observaciones realizadas
por la AGN fueron tomadas en consideración por la
AFIP. Pero, asimismo, dicho Departamento de Auditoría Operativa Impositiva admite que los descargos que
realizó la AFIP resultan insuficientes y no permiten desvirtuar las observaciones de la AGN sobre organización
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administrativa de la gestión judicial, supervisión de la
actividad realizada por los agentes judiciales, existencia
de carpetas administrativas sin foliar, escasa actividad
para ubicar bienes de los deudores susceptibles de ser
embargados, falta de realización de pedidos de quiebra
cuando hubiera correspondido, falta de aplicación del
recurso de interventor recaudador y del recurso de la
inhibición general de bienes.
Atento lo antedicho, se visualiza la conveniencia de
solicitar al PEN un nuevo informe sobre la evolución de
las medidas adoptadas para regularizar las situaciones
que fueran objeto de las observaciones que oportunamente formulara la AGN.
Por lo demás, el Departamento Auditoría Operativa
Impositiva de la AFIP informa que el Departamento
Gestión de Cobro indica que se están liquidando las
caducidades prácticamente en forma manual, las que
son notificadas, y de corresponder a su vencimiento se
libran los respectivos títulos ejecutivos, y que la tarea
se ha reforzado de acuerdo a la capacidad operativa del
Area de Recaudación. Asimismo, se procedió a liquidar
aquellas caducidades que fueron detectadas, las que se
notificaron en su totalidad y en caso de incumplimiento
se libraron los títulos ejecutivos correspondientes. Con
respecto a las observaciones a Proveedores Certificados
Fiscales para contratar, se informa con referencia a
los contribuyentes observados lo siguiente: Ledesma
S.A., si bien la observación producida es correcta se
destaca que no existe perjuicio atento que el recurso
interpuesto por la contribuyente resultó favorable a la
misma; Papelera Tel Rol S.A., no existiría incumplimiento a la normativa; Rotográfica Argentina S.A.,
se toma debida nota de la observación. Asimismo, se
informa que se ha notificado a los agentes judiciales
reiterando las instrucciones en sentido de mantener
actualizado el sistema Geltex, y también se procedió a
intensificar los controles a través de sistemas informáticos, con el fin de tener la verdadera situación fiscal
de los contribuyentes.
Expediente O.V.D.-165/02
Oportunamente, el Honorable Congreso emitió su
resolución 114-S.-01 por la cual resolvió dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de superar las
observaciones referidas a los planes de facilidades de
pago decreto 493/95 y decreto 1.053/96 en el ámbito
de la Dirección General Impositiva.
Los antecedentes de la cuestión son los que a continuación se exponen:
En expediente O.V.D.-165/02 se señala que la
AGN por resolución 81/99 realizó un examen en el
ámbito de la AFIP con el objeto de analizar la gestión
administrativa de los planes de facilidades de pago
decreto 493/95 y decreto 1.053/96 en el ámbito de la
DGI, agencias de recaudación 6, 9 y 11 para aquellos
contribuyentes categorizados como de atención directa
(grandes contribuyentes de agencias). La AGN destaca
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como principal hallazgo una importante demora en el
control de planes fiscalizados, tanto en términos físicos como monetarios, y un alto porcentaje de planes
caducos sin notificar por parte de las agencias auditadas. Sostiene que corresponde efectuar un replanteo
general de los sistemas de administración, control y
liquidación adoptados, asignándoles mayores recursos
materiales y humanos para su optimización. Se destaca
que el organismo auditado ha informado a la AGN que
ha tomado conocimiento de las recomendaciones formuladas, así como también sobre medidas tendientes
al perfeccionamiento de la gestión de control de los
planes analizados.
Respuesta del PEN
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota de la Jefatura
de Gabinete de Ministros fechada el 4/4/2002, en ex
JGM 3.947/2001. Acompaña a dicha nota un informe
producido en el ámbito de la AFIP.
El organismo auditado informa que se dio intervención a la Unidad de Auditoría Interna para que en razón
de su competencia procediera al análisis de las observaciones formuladas por la AGN. Como resultante de
la tarea realizada referida a la gestión administrativa
de los planes de facilidades de pago de grandes contribuyentes se informa que se ha dispuesto incrementar el
ritmo de trabajo de las dependencias a fin de resguardar
el crédito fiscal, logrando con esta medida que a la
fecha sólo se encuentren pendientes 698 casos.
Con fecha 10 de junio de 2004 se solicitó al PEN que
informe sobre el resultado de las medidas adoptadas en
orden al replanteo de los sistemas de administración,
control y liquidación utilizados, sin que se haya proporcionado tal información. Al respecto, es menester
referirse consecuentemente a los posteriores informes
de la AGN, solicitando en caso de insuficiencia de los
mismos en referencia a este objeto particular se incluya
en el plan de acción de la misma la inclusión de las
pertinentes comprobaciones.
Expediente O.V.D.-431/04
Oportunamente, el Honorable Congreso emitió su
resolución 129-S.-03 por la cual resolvió dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de:
a) Superar las observaciones efectuadas por el órgano de control externo con motivo del examen en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos
- régimen de devoluciones del crédito fiscal IVA.
b) Determinar el perjuicio fiscal que hubiere emergido de las aludidas situaciones.
c) Efectivizar las responsabilidades correspondientes.
Los antecedentes de la cuestión son los que a continuación se exponen:
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En expediente O.V.-372/01 se señala que la AGN
procedió a efectuar un examen en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos que tuvo por
objeto el circuito de efectivización de devoluciones del
crédito fiscal del impuesto al valor agregado vinculado
a operaciones de exportación desde la resolución del
juez administrativo hasta su efectivo pago, con fondos
provenientes del sistema de recaudación de la AFIP, y
asimismo los procedimientos cumplidos por la AFIP
relacionados con la liberación de la obligación de constituir garantías, por pedidos de reintegro anticipado del
IVA vinculados a operaciones de exportación.
La AGN observó que la División Devoluciones no
efectúa seguimiento de los reintegros resueltos que son
objeto de transferencia entre contribuyentes y que no se
efectúa el seguimiento de los reintegros resueltos por
vía de compensaciones. Tampoco dicha división tiene
asignada como función analizar la información que
sustenta las resoluciones administrativas.
La AGN observó que con un mismo cheque se
abona el reintegro a varios contribuyentes. Asimismo,
las resoluciones administrativas carecen de una forma
que permita obtener de manera sistematizada los datos
inherentes a la tramitación y o determinación efectuada, lo cual dificulta la interpretación de la información a
considerar en las distintas instancias en que deben ser consultadas las referidas resoluciones. También se observaron
casos declarados por más de un exportador y en algunos
casos además por distintas regiones, casos donde un
mismo permiso de embarque perteneciente a una misma
empresa figura en diferentes períodos de exportación, casos de permisos de embarque de un mismo contribuyente
informados por diferentes regiones, diferencias detectadas
en los cruces realizados entre los permisos de embarque
informados por las distintas regiones y las bases de datos
de la DGA, SIM y DUA. Observó también la AGN que
el organismo auditado no realizó la fiscalización; ello se
explica por cuanto dicha fiscalización es efectuada por la
AFIP con carácter selectivo, de conformidad a la normativa vigente dispuesta por el auditado.
Asimismo, la AGN observó que en la presentación del
formulario 847 se aumenta el patrimonio neto del exportador, sumando a éste la deuda no corriente que el mismo
tiene con su casa matriz. Asimismo, se ha verificado que
los plazos para emitir las resoluciones finales superan los
180 días máximos permitidos por la normativa vigente,
lo que podría dar lugar a que la garantía caduque y que
no pueda ser ejecutada ante una eventual impugnación.
En algunos casos el organismo se ha visto imposibilitado
de ejecutar los seguros de caución, ya que el contrato
que une a la compañía aseguradora con el beneficiario
del seguro, el exportador, prevé una serie de excepciones
que obstaculizan la ejecución, más específicamente en los
supuestos de dolo y fraude.
Respuesta del PEN
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 80/2004 de la
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Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 27/6/2005,
en ex JGM 8.023/2003. Acompaña a dicha nota un
informe producido en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción.
Con respecto a la observación acerca de que la
División Devoluciones no efectúa seguimiento de
los reintegros resueltos por vía de transferencia, el
órgano auditado, la AFIP, responde que se definieron
nuevas pautas en la implementación de un sistema a
fin de agilizarlo reflejando todas las instancias que se
producen desde la presentación de las mismas hasta la
convalidación del saldo susceptible de ser transferido.
Dicho sistema se encuentra en etapa de prueba. Asimismo, se informa que el sistema mencionado incluye
el seguimiento de los reintegros resueltos por vía de
compensación.
La AFIP informa que con la entrada en vigencia de
la RG 616/99 se subsanaron las observaciones respecto
al análisis de la verificación que sustenta las resoluciones administrativas. Se informa asimismo que en
la actualidad se emite un cheque por cada devolución
que se efectiviza.
Con el dictado de las resoluciones generales
1.101/01 y 1.351/02, que modificaron el régimen de
sus antecesoras RG 65/97 y RG 616/99, la recomendación sobre modelos de resolución administrativa se
encontraría superada.
Con relación a los documentos de embarque que se
repiten en un mismo período de exportación de un contribuyente, ello obedece a que en el rubro 3 del F.443/A,
el mismo es segregado en ítem de bienes exportados. La
totalidad de los permisos de embarque se encuentra a
nombre de los exportadores que solicitaron los respectivos
reintegros. Asimismo, se informa que la numeración en
base a la cual se efectuó el control no contenía la totalidad
de los dígitos que permiten identificar correctamente los
permisos de embarque, corroborando que no ha existido
duplicidad. Respecto a los permisos de embarque cuestionados, los mismos no fueron incluidos en ambas solicitudes. Con respecto a casos de permisos de embarque
de un mismo contribuyente informados por diferentes
regiones, se informa que se trata de casos de un exportador
que cambió de jurisdicción, informando ambas regiones a
la AGN, lo que no implicó que se efectuaran solicitudes
de reintegro duplicadas por igual permiso de embarque.
También se informa que con respecto a las diferencias
detectadas en los cruces realizados entre los permisos de
embarque informados por las distintas regiones y las bases
de datos de la DGA, la numeración en base a la cual se
efectuó el control no contenía la totalidad de los dígitos
que permiten identificar correctamente los permisos de
embarque.
Se informa que con el dictado de las resoluciones
generales 1.101/01 y 1.351/02, que modificaron el
régimen de sus antecesoras RG 65/97 y RG 616/99, la
recomendación sobre validación de datos del F. 843 se
encontraría superada. Lo mismo ocurre con la recomendación sobre admisión de seguros de caución.
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La AFIP informa que se deja constancia de que
la deuda con la casa matriz carece de los elementos
básicos para ser considerada como un pasivo a los
fines impositivos, revistiendo las características de un
aporte de capital.
Con respecto a que los plazos para emitir las resoluciones finales superan los máximos normados, se
informa que independientemente de la problemática
institucional que afecta en el organismo la observancia
en el cumplimiento de los plazos normados, no hay
casos sobre los cuales se detectaran créditos a impugnar, respecto de los cuales no haya sido posible ejercer
acciones para su recupero vía compensación de oficio
o ejecución fiscal.
Por último, el organismo auditado informa que no se
ha determinado la existencia de perjuicio fiscal emergente de las situaciones expuestas, no procediendo en
consecuencia efectivizar responsabilidades.
Atento lo expuesto, se encuentra pendiente de
respuesta lo referente al análisis y formalización del
informe correspondiente a la auditoría vinculada
al expediente del Senado O.V.-250/98 con relación
al procesamiento y fiscalización de devoluciones y
transferencias de saldos a favor en el IVA originados
en operaciones de exportación diligenciadas en el período comprendido entre el cuarto trimestre de 1993 y
el cuarto trimestre de 1995.
Expediente O.V.D.-577/05
Oportunamente, el Honorable Congreso emitió su
resolución 201-S.-04 por la cual resolvió dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de:
a) Su rechazo respecto del modo en que el Poder
Ejecutivo nacional ha omitido proceder al deslinde
y efectivización de las responsabilidades correspondientes a las situaciones observadas en los ámbitos
del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales, las que se le pusieran de manifiesto
mediante las resoluciones 104-S.-02 (O.D. Nº 858),
149-S.-02 (O.D. Nº 1.204), 151-S.-02 (O.D. Nº 1.206)
y 30-S.-96 (O.D. Nº 183) del Honorable Congreso.
b) La necesidad de que se arbitraran las medidas y
procedimientos necesarios al permanente y sistemático
cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos a cargo de su resguardo.
Los antecedentes de la cuestión son los que a continuación se exponen:
– Expediente O.V.D.-1.129/02.
Si bien por estas actuaciones surgen algunas aclaraciones relativas a las situaciones observadas por la
AGN en el ámbito del Servicio Jurídico del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
así como la adopción de diversas medidas tendientes
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a su corrección, no hay mención expresa a medidas
tendientes a la determinación de perjuicio fiscal o a la
efectivización de las consiguientes responsabilidades.
– Expediente O.V.D.-923/03 (resolución 104-S.-02).
De la respuesta brindada por la AFIP surge que se
habrían adoptado diversas medidas en orden a la corrección de las situaciones que motivaran la citada resolución. Sin embargo, no es menos cierto que la existencia de las situaciones previas a tales adecuaciones
no es discutida por la AFIP, lo que consecuentemente
deja sin respuesta a la solicitud de que se informen las
medidas adoptadas a los fines de conocer el perjuicio
fiscal irrogado y efectivizar las responsabilidades
pertinentes.
– Expedientes O.V.D.-954/03, P.E.-914/99 y O.V.D.1.478/99 (resolución 151-S.-02).
En estos actuados la respuesta del Ejecutivo se limita, en lo sustantivo, a dos párrafos, uno producido por
el Departamento de Compras y otro por Asuntos Jurídicos (ambas dependencias de la Dirección Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales). Ninguno de ellos hace
mención a acción alguna destinada a la determinación
de perjuicio o responsabilidad.
La característica particular de estos expedientes reside simultáneamente en que todos los casos se refieren a
resoluciones aprobadas por este Honorable Congreso,
por las cuales el mismo solicitaba se informe lo actuado
en orden a determinar responsabilidades por probable
perjuicio fiscal emergente de defectos de gestión en el
ámbito y de organismos del Estado, siendo el conjunto
de las explicaciones proporcionadas por el Poder Ejecutivo nacional parciales e insuficientes para desplazar
satisfactoriamente los claros indicios de perjuicio fiscal
originados en diversas situaciones observadas que permanecen sin aclaración; nada informan sobre la adopción de las medidas conducentes a su verificación y a
la implementación de los mecanismos sancionatorios
y resarcitorios correspondientes.
La ausencia de informes y explicaciones respecto
a las medidas adoptadas a los fines de determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido,
así como a la determinación de las correspondientes
responsabilidades de funcionarios y en su caso de
prestatarios en la generación de dicho perjuicio, implica
atender a la posible existencia de faltas u omisiones en
un doble nivel.
El primero de ellos es el constituido por los funcionarios o prestatarios directamente afectados a las
tareas objeto de las observaciones producidas por la
auditoría externa.
El segundo nivel es el constituido por los funcionarios a cargo de la directa supervisión y control del área,
de quienes depende adoptar las previsiones destinadas
a evitar dichas situaciones o a perseguir la efectivización de dichas responsabilidades. Desde que dicha
efectivización incluye no solamente el nivel sancionatorio, sino también el resarcitorio, las omisiones a este
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nivel no son menos graves que las del primero de los
abordados, en orden a la consolidación del perjuicio
fiscal de que se trate.
Si bien la Auditoría General de la Nación (AGN)
omitió indagar lo concretamente referido al perjuicio
fiscal, sus informes pusieron de manifiesto situaciones
claramente precisadas de investigación a este respecto.
En este sentido, aun cuando los responsables de la
supervisión del funcionamiento del área ministerial de
que se trata en cada caso hubieran inadvertido algunas
de estas situaciones, no pudieron ignorarlas al tiempo
de recibir el informe de auditoría elaborado por el
control externo.
Respuesta del PEN
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 115/05 del 3
de agosto de 2005 por la que el jefe de Gabinete de
Ministros (expediente 1.427/2005) remite la respuesta
recibida de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción, así
como la producida por la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) por nota SSL 156/05 (EXPS01:0060351/2005) del 9 de junio de 2005.
La respuesta brindada por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos puede sintetizarse de la siguiente
manera:
a) Respecto de la determinación de perjuicio fiscal
o la efectivización de las consiguientes responsabilidades:
Acompaña copia del expediente O.V.D.-1.129/02,
en el cual oportunamente el Honorable Congreso
aprobó la resolución 104-S.-02 (O.D. Nº 858), y que
fuera elevado a la Jefatura de Gabinete de Ministros
con fecha 10/12/02, mediante nota SSL 487/02, en el
CUDAP EXP-S01:0256807/2002.
Destaca que a fojas 34/57 del mismo, obra el descargo formulado por la Dirección General de Asuntos
Jurídicos en atención a las observaciones formuladas
oportunamente en el informe de la Auditoría General
de la Nación (fojas 18/32), mediante el cual se brindó
respuesta a la totalidad de las mismas.
Sin perjuicio de lo allí señalado, y de lo que posteriormente expone, el organismo refiere a aquellos
aspectos del informe que presuntamente podrían haber
originado un perjuicio al fisco nacional, ello teniendo
en cuenta que fue rechazada la respuesta brindada por
no existir sanción expresa a las medidas tendientes a la
determinación de perjuicio fiscal o a la efectivización
de las consiguientes responsabilidades.
Aclara que en el informe oportunamente elaborado,
la Dirección General de Asuntos Jurídicos brindó
respuesta puntual a cada una de las observaciones formuladas, explicando a su vez el contexto de gestión en
el cual se configuraron las circunstancias que las originaron, indican las medidas adoptadas en tal sentido.
Asimismo, y en cuanto al presunto perjuicio fiscal,
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considera que el mismo ha sido inexistente, por las
razones ya expuestas y las que en la presente respuesta
reitera y/o amplía, motivo por el cual considera que no
correspondería la adopción de ninguna medida sobre
el particular.
b) Juicios a cargo del Servicio Jurídico.
– Autos “Gallardo Sánchez, Mario c/YPF s/PPP”.
Aclaró al respecto que aun con la concesión del
recurso declarado extemporáneo, la sentencia desfavorable de primera instancia no hubiera sufrido modificación alguna, atento a la uniformidad de la postura
adoptada por el fuero laboral.
Con posterioridad al informe brindado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Antonucci,
Roberto c/YPF Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.
y otro s/part. accionario obrero” del 20/11/01 (A.530
XXXV), confirmó la sentencia de la excelentísima
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que hizo
lugar a la demanda interpuesta.
Asimismo, la ley 25.471 aclaró el alcance del artículo
8º, apartado c), de la ley 24.145, determinando cuál era el
personal de YPF S.E. que estaba en condiciones de acceder al programa de propiedad participada, y reconoció por
parte del gobierno nacional una indemnización económica
a favor de los ex agentes que no hayan podido acogerse
a dicho programa por causas ajenas a su voluntad o en
razón de la demora en la instrumentación del mismo, o
que, incorporados, hubiesen sido excluidos.
– Autos “Bagley S.A. c/Estado nacional s/ordinario”.
Con fecha 30 de junio de 1999 se dictó sentencia
decretándose el rechazo de la demanda interpuesta
contra el Estado nacional.
– Autos “La Vendimia S.A. c/Estado nacional s/
daños y perjuicios”.
La Sala IV de la excelentísima Cámara Contencioso
Administrativo Federal revocó con fecha 23/4/93 la
resolución de primera instancia que había rechazado
por extemporánea la excepción planteada por el Estado
nacional.
– Autos “Estado nacional c/Cooperativa Marplatense
de Pesca e Industrialización Ltda. s/desalojo”.
El pleito fue iniciado en el año 1983 por la Secretaría
de Estado de Intereses Marítimos, y fue transferido
durante el período de prueba a la ex Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca, cuya Dirección General de Asuntos Jurídicos prosiguió con la defensa
del Estado.
El objeto inicial de la demanda fue el desalojo del
inmueble, el cobro de tarifas impagas y los daños y perjuicios. Se dictó sentencia de primera instancia parcialmente favorable al Estado, haciendo lugar al desalojo del
inmueble y al cobro parcial de las sumas reclamadas.
Igualmente se apeló la sentencia, a pesar de no contarse con elementos que pudieran conmover la misma,
toda vez que inclusive la pericia contable señaló que
nada se debía hasta el mes de abril de 1980.
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La cámara confirmó la sentencia, declarando desierto
el recurso en cuanto a que prosperara el total del período que se reclamaba en el escrito de inicio.
c) Juicios a cargo de los estudios jurídicos contratados.
Con respecto a las causas a cargo de estudios contratados por concursos públicos 1/93, 1/95 y 2/95, cabe
poner de resalto que la normativa emitida no contempló
la utilización del sistema Advocatus o similar, por lo
que las causas se encuentran inventariadas en listados
remitidos a dicho ministerio.
Aclara que el contralor que realiza la Coordinación
de Enlace de la Dirección General está referido a la
facturación, en el marco y modalidades establecidas por
la estructura vigente, que, cabe significar, disolvió la ex
Dirección de Auditoría de Contenciosos, cuyo funcionamiento estaba previsto en los aludidos concursos.
Lo expuesto no impide que en las causas de trascendencia económica y/o institucional se colabore con
los letrados responsables en la atención de los pleitos,
o bien se impartan instrucciones puntuales sobre los
mismos.
Todo ello sin mengua de las facultades del señor
procurador del Tesoro, en su carácter de jefe del Cuerpo
de Abogados del Estado de la Nación, en el marco de
lo dispuesto por el decreto 1.116/2000 y demás normas
concordantes.
Con relación a las observaciones respecto de las causas a cargo de los estudios contratados, puntualizó en
el descargo que las mismas fueron privatizadas con los
juicios ya iniciados, incluso algunos con la sentencia
de primera instancia ya dictada, razón por la cual los
posibles resultados adversos no podían ser revertidos
dada la incidencia de la actuación anterior al estudio en
el resultado final de los pleitos y su proyección sobre
las sentencias condenatorias dictadas.
También destacó que en la casi totalidad los juicios
se refieren a una temática y responsabilidad propia del
ente, en varios casos determinada previamente en sede
penal –como en los accidentes ferroviarios–, tornando
muy limitadas las posibilidades de defensas exitosas
para evitar la sentencia condenatoria.
Por otra parte, los contratos celebrados en función de
las disposiciones que rigieron los concursos públicos
no prevén la aplicación de sanciones de graduación
menor a la rescisión contractual.
d) Acciones emprendidas y a emprender con respecto
a las observaciones oportunamente realizadas.
– Respecto de los juicios tercerizados.
La Dirección Nacional de Auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación ha advertido deficiencias
en la gestión judicial llevada a cabo por los estudios
jurídicos contratados en el marco de los concursos
públicos arriba mencionados.
Por tal motivo fue creado un grupo de trabajo a fin
de efectuar el relevamiento de las causas a cargo de
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los estudios auditados por la citada dirección nacional
a fin de detectar eventuales falencias en la defensa
del Estado y determinar, en su caso, la existencia de
perjuicio fiscal.
Se encuentra en análisis, con fundamento en dictámenes de la Procuración del Tesoro, la posibilidad de
rescindir en algún caso el contrato con el adjudicatario
por incumplimiento de las obligaciones a su cargo, así
como también adoptar otras medidas correctivas que
permitan dar una solución definitiva a la problemática
que se ha planteado con los juicios tercerizados.
– Respecto del sistema Advocatus Plus.
Señala que se encuentra próximo a ser implementado
el nuevo sistema Advocatus Plus suministrado por la
Procuración del Tesoro de la Nación para la registración de las causas judiciales a cargo de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos.
Indica también que desde febrero de 2005 se comenzó con los cursos de capacitación de los abogados que
prestan servicios en dicha dirección, así como también
con las pruebas de migración de la información de
un sistema a otro a los fines de cotejar los eventuales
errores o pérdida de información que pudieran producirse. Esto haría posible trabajar con el nuevo sistema,
operándose de acuerdo con los requerimientos de la
Procuración del Tesoro.
– Nueva estructura de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos.
Conforme resolución MEyP 779/2004, la Dirección
General de Asuntos Jurídicos se encuentra implementando las distintas medidas necesarias para adecuar el
área contenciosa a la nueva estructura que contempla
dos direcciones, esto es, la Dirección de Gestión y
Control Judicial y la Dirección de Asuntos judiciales
de los Entes Liquidados.
Asimismo, y mediante resolución MEyP 209 del
22/4/05 –cuya copia con sus anexos acompaña–, se
aprobaron las coordinaciones de área para la atención
de las distintas temáticas en el ámbito de las mencionadas direcciones.
– Otros aspectos a considerar.
Dicha dirección ha procedido, dentro de las posibilidades operativas, a la revisión y actualización de las
bases de datos informáticos y carpetas de antecedentes
judiciales, debiéndose advertir que la cartera judicial sólo
de FEMESA, cuyo cierre se operó el 30/6/04 conforme
resolución MEyP 189/04, asciende a 22.500 juicios,
correspondiendo más de 7.000 a la gestión propia.
También informa que mediante CUDAP EXPS01:0322056/2004 tramita la contratación para la
adquisición de 15.000 carpetas internas a efectos de
ordenar el archivo de las pertinentes copias de actuaciones judiciales.
Por su parte, la Administración Federal de Ingresos
Públicos responde mediante nota del 10 de mayo de
2005 (EXP-S01:0062556/2005). En la misma hace
relación a la resolución 201-S.-04 del Honorable
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Congreso referida a las contrataciones de significación
económica del ejercicio 1998, por medio de la cual se
solicita determinar el perjuicio fiscal ocasionado y,
en su caso, la efectivización de las responsabilidades
pertinentes.
Respecto del informe elaborado por el alto cuerpo
auditor con relación a dicho organismo, la AFIP manifiesta que ha procedido oportunamente a elaborar una
detallada respuesta a las observaciones formuladas, en
la cual puso de resalto las distintas circunstancias que
rodearon el contexto de la gestión organizacional que
dio origen a las observaciones señaladas, indicando en
su caso las acciones correctivas y las modificaciones
adoptadas para evitar su repetición.
Con relación al aspecto concreto referido al presunto
perjuicio fiscal, la AFIP considera que no se ha configurado perjuicio fiscal alguno y como consecuencia
de ello no corresponde la adopción de ninguna medida
sobre el particular.
Ahora bien, la declaración 201-S.-04 de la Honorable Cámara también hace referencia a la Dirección
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en virtud de
las observaciones efectuadas en el informe producido
por la AGN derivadas de la tramitación de contrataciones, de la ejecución de los contratos celebrados y
de la liquidación y pago de las facturas respectivas
durante el año 1998 y los primeros meses de 1999 por
dicha dirección.
La misma fue girada a la Secretaría de Cultura por
Jefatura de Gabinete de Ministros mediante nota de
fecha 24 de febrero de 2005; sin embargo, ni dicha
secretaría ni la dirección en cuestión produjeron respuesta alguna.
Ello ratifica a ese respecto la necesidad de que se
verificara respecto de emitir la resolución 201-S.-04,
oportunamente producida por este Honorable Congreso. Mas allá de ello, la AGN realizó posteriores estudios en el ámbito del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales que se hallan a estudio de esta Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios:
O.V.D.-514/01, “Jefe de Gabinete de Ministros (JGM):
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara 61-S.-00, sobre la necesidad
de adoptar las medidas tendientes a la determinación
de responsabilidades y cuantificación de los perjuicios
originados por los hechos observados por la Auditoría
General de la Nación, en el ámbito de la Dirección
General Impositiva (DGI) (hoy AFIP)”, O.V.D.-165/02,
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“JGM: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por la Honorable Cámara 114-S.-01 sobre
el resultado de las medidas adoptadas a los fines de
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su análisis de los planes de
facilidades de pago decreto 493/95 y decreto 1.053/96
en el ámbito de la Dirección General Impositiva”,
O.V.D.-431/05, “JGM: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada por la Honorable Cámara
129-S.-03, sobre las medidas dispuestas a los fines de
superar las observaciones efectuadas por el órgano de
control externo con motivo del examen en el ámbito
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) - régimen de devoluciones del crédito fiscal
IVA - exportación”; O.V.D.-577/05, “JGM: remite
respuesta en relación con la declaración aprobada
por la Honorable Cámara 201-S.-04 sobre manifestar su rechazo respecto del modo en que ha omitido
proceder en cuanto a las situaciones observadas en
los ámbitos del ex Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos, la Administración Federal de
Ingresos Públicos y la Dirección Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales, puestas de manifiesto en las
resoluciones 104-S.-02, 149-S.-02, 151-S.-02 y 30-S.96 de este Honorable Congreso”. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento
de la cuestión (O.D.-522).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
41
(Orden del Día Nº 538)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios: O.V.D.-502/04, Jefe de Gabinete de Ministros:
Remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (152-S.-03), sobre las medidas adoptadas para superar las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de
los estados financieros al 31-12-00 y al 31-12-01 del
Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono - Convenio de Donación de
los Fondos Provenientes del Protocolo de Montreal
OTF 22013, así como para la determinación de las
responsabilidades y del perjuicio fiscal que pudiere
corresponder; OV 344/05, sobre los estados financieros
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al 31-12-04 correspondientes al Proyecto de Reducción
de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono - Convenio de Donación de los Fondos Provenientes del
Protocolo de Montreal OTF 22013 BIRF; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto de los estados financieros correspondientes al
Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan
la Capa de Ozono - Convenio de Donación de los
Fondos Provenientes del Protocolo de Montreal OTF
22013 BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-502/04
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la resolución 152-S.-03, en atención a un dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
La misma se sustenta en un informe de la Auditoría General de la Nación referente a los estados financieros al
31-12-00 y 31-12-01 del Proyecto de Reducción de las
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono - Convenio
de Donación de los Fondos Provenientes del Protocolo
de Montreal OTF 22013.
Por la mencionada resolución, el Honorable Congreso se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas para superar
las situaciones observadas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen de los estados
financieros al 31-12-00 y 31-12-01 del Proyecto de
Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de
Ozono y las medidas dispuestas a fin de determinar
las responsabilidades y el perjuicio fiscal que pudiera
haberse originado en las situaciones objeto de las referidas observaciones.

597

Expediente O.V.-33/02 - Resolución AGN 5/02:
En su labor, la AGN observó distintos aspectos
según se detalla:
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
manifestó que:
a) Con referencia a las transferencias de fondos
en carácter de anticipos a la firma Helametal S.A.,
$ 307.481,37 en el ejercicio bajo examen, cabe señalar:
– Las órdenes de pago emitidas por el proyecto se
realizaron según consta en Ias mismas a favor de la
empresa beneficiaria –Helametal S.A.–.
– Los recibos entregados por la empresa prestando
conformidad a la recepción del monto pagado son
provisorios y fueron suscritos por el mismo firmante
que consta en la respectiva orden de pago (en nombre
de Helametal S.A.).
– En todos los casos se trata de recibos provisorios,
según reza expresamente que serán anulados con la
emisión del recibo definitivo, lo cual no pudo verificarse. Al respecto dicha empresa al momento de recibir las
respectivas transferencias se encontraba jurídicamente
disuelta;
b) Durante el ejercicio auditado la empresa beneficiaria de la subdonación “Neba S.A.” se presentó en
concurso preventivo, por lo que el proyecto paralizó
los desembolsos, no obstante resolución judicial favorable respecto a la continuidad de la misma (monto
de la donación $ 706.961, desembolsos rendidos
$ 398.318,40).
Asimismo la Auditoría General de la Nación informó
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, emitidas durante el
ejercicio 2000, correspondiente al Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono,
financiado con recursos provenientes del Convenio de
Donación de los Fondos Provenientes del Protocolo de
Montreal OFT 22013, suscrito el 9 de enero de 1997
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), actuando este
último como administrador de los fondos provenientes
del Protocolo de Montreal.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señaló que en la solicitud de desembolso 36 de fecha 10-42000 por un total de $ 314.830 se incluyen u$s 81.524
correspondientes a desembolsos efectuados a la firma
beneficiaria Helametal S.A., debiéndose tener en cuenta
lo señalado en el apartado “Aclaraciones previas” del
informe sobre los estados financieros.
En opinión de la AGN el estado de solicitudes de
desembolsos por el ejercicio finalizado el 31-12-00
correspondiente al Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono resulta ser razonablemente confiable, excepto por lo expuesto en el
apartado “Aclaraciones previas”, de conformidad a los
requisitos establecidos en el Convenio de Donación de
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Fondos Provenientes del Protocolo de Montreal OTF
22013. La AGN acompañó un memorando dirigido a
la dirección del proyecto donde señala observaciones
y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativos contables y al sistema de
control interno.
La AGN en sus observaciones del ejercicio observó
que:
Respecto de caja chica: de la revisión de las rendiciones de caja chica se observó lo siguiente:
En las rendiciones 10, 11, 12, 13 y 14 se observaron
fraccionamientos en las compras para no superar el
límite de gasto autorizado dado que existen varios
comprobantes de un mismo proveedor y por un mismo
concepto.
Respecto de las retenciones impuesto a las ganancias:
El proyecto no ha contemplado su obligación de
agente de retención, cuando corresponde que proceda
como tal, en los términos de la actual resolución general 830 (AFIP) respecto de los contratos de locación de
servicios celebrados con los consultores.
Respecto de las subdonaciones:
Asisthos S.R.L.: Al 31-12-00 tiene un saldo pendiente de rendición por la suma de $ 19.020. El contrato
de constitución de fianza que garantiza el desembolso
venció el 29-5-00, a partir de esa fecha se garantiza el
saldo no rendido ($ 19.020) con un pagaré, instrumento
que no se encuentra previsto como garantía o caución
en el convenio respectivo de subdonación.
Helametal S.A.: Al 31-12-00, la empresa ha emitido recibos de cobranzas provisorios por el cobro de
anticipos otorgados por el proyecto. En los mismos se
consigna que serán anulados con la emisión de recibo
definitivo. No obstante la empresa Helametal S.A fue
absorbida por la firma Philco Ushuaia S.A. durante el
período 1998, siendo disuelta. La empresa Helametal ha
continuado percibiendo los desembolsos otorgados por
el proyecto y emitiendo recibos provisorios. En los registros contables del proyecto sigue consignándose como
titular a la empresa disuelta por lo cual están emitiéndose
pagos a favor de una persona jurídica disuelta.
Neba S.A.: La empresa durante el período 1999
recibió desembolsos en virtud del convenio de subdonación. Con posterioridad la empresa se presenta
en concurso preventivo y solicita aprobación judicial
para continuar el convenio. La AGN observó que en el
considerando de la resolución judicial se hace mención
al monto total de la donación, el cual no coincide con
el monto informado por el proyecto (siendo este último inferior). La empresa manifiesta que el convenio
de subdonación no contempla la paralización de los
desembolsos a causa del concurso preventivo.
Expediente O.V.-429/02 - Resolución AGN 167/02:
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
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estados financieros al 31 de diciembre de 2001, correspondientes al Proyecto de Reducción de las Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono. La AGN ha auditado los
siguientes estados:
a) Estado de fuentes y usos de fondos por el ejercicio finalizado el 31-12-01, expresado en pesos;
b) Estado de gastos operativos acumulados al 3112-01, expresado en pesos;
c) Información financiera complementaria que
incluye:
1. Planilla anexa - Situación empresas donación
OTF 22013 al 31-12-01.
2. Balance general al 31-12-2001.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai).
En el apartado “Aclaraciones previas“ la AGN
manifestó que tal como se expone en nota 1 a los estados financieros, durante el ejercicio 2000 la empresa
beneficiaria de la subdonación, Neba S.A., se presentó
en concurso preventivo, paralizado el proyecto los
desembolsos, no obstante contar el beneficiario con
una resolución judicial favorable respecto a la continuidad de la misma (monto de la donación $ 706.961,
desembolsos por $ 398.318,40).
Sobre el particular cabe señalar lo siguiente: a la
fecha no se mantiene vigente el seguro de caución
recibido de Neba S.A. como garantía.
Respecto del monto transferido a la empresa y al
proveedor Impianti OMS no se han entregado bienes
conforme lo establecido en la respectiva orden de
compra. El importe observado representa el 3,18 % de
las inversiones al 31-12-01.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas” los estados financieros al 31 de diciembre de 2001
y la información financiera complementaria exponen
razonablemente la situación financiera del proyecto.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación,
informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda los certificados de gastos
y las solicitudes de retiro de fondos relacionadas,
emitidas durante el ejercicio 2001, correspondiente al Proyecto de Reducción de las Sustancias que
Agotan la Capa de Ozono, financiado con recursos
provenientes del Convenio de Donación de los Fondos
Provenientes del Protocolo de Montreal OFT 22013,
suscrito el 9 de enero de 1997 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), actuando este último como administrador de los fondos provenientes del Protocolo de
Montreal.
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La AGN ha auditado los siguientes estados:
Estado de solicitudes de desembolsos por el ejercicio
finalizado el 31-1201, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de desembolsos por el ejercicio finalizado el
31-12-01 correspondiente al Proyecto de Reducción de
las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, resulta
ser razonablemente confiable para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, emitidos durante el ejercicio.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional:
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario a través de la nota 75/2004 de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, con fecha 14-72004. Acompaña a la misma un informe de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio
de Salud fechado el 16-3-2004 en expediente JGM
8793/03 en el que responde a las observaciones formuladas por la AGN.
Señala la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable que las observaciones formuladas corresponden a tres proyectos de reconversión industrial, a través
de los cuales se elimina la utilización de sustancias que
agotan la capa de ozono (SAOs) y que involucran a las
siguientes empresas:
– Helametal S.A. - Proyecto ARG/REF/15/INV/19
– Neba S.A. - Proyecto ARG/REF/18/INV/39
– Asisthos S.A. - Proyecto ARG/STE/27/INV/82
A continuación dicha Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable señala que las observaciones
realizadas por los auditores se refieren a la administración financiera de proyectos financiados con fondos
recibidos en carácter de donación del Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal, cuya ejecución es
responsabilidad de la UEPRO –Unidad Ejecutora de
Proyectos– que funciona en el ámbito de la Secretaría
de Industria, Comercio, Minería y de la Pequeña y Mediana Empresa y se implementan a través del convenio
de donación suscrito entre la República Argentina y
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF/Banco Mundial).
Además se informa que la Oficina Programa Ozono
está integrada por la Secretaría de Industria, por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y por la Secretaría de Medio Ambiente.
Asimismo, señala la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que es la Secretaría de Industria, a
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través de la Unidad Ejecutora del Proyecto creada por
el Ministerio de Economía quien asumía plenamente
el tratamiento de los proyectos y quien realizaba toda
la gestión vinculada a los mismos: identificación, formulación, presentación y seguimiento.
Cabe aclarar que la Oficina Programa Ozono
(OPROZ) creada por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 265/96, está integrada por tres representantes designados: uno por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, otro por
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
el tercero por la Secretaría de Industria, Comercio y
Minería.
La Oficina Programa Ozono (OPROZ) entre otras
funciones debe administrar los recursos para el fortalecimiento institucional provenientes del Fondo
Multilateral del Protocolo de Montreal.
A dichos actores gubernamentales corresponden
distintas tareas, es a la Secretaría de Industria, Comercio y Minería que le compete la gestión del programa
ozono relativo a la donación BIRF OTF 22013. Es en
el ámbito de dicha Secretaría que se está ejecutando el
Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan
la Capa de Ozono (PRESAO) a través de la unidad de
medio ambiente dependiente de la Subsecretaría de
Industria dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio, Minería y de la Pequeña y Mediana Empresa.
El proyecto es financiado con fondos provenientes
de una donación al gobierno nacional otorgada por el
Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal y administrada por el Banco Mundial (BIRF OTF 22013).
En consecuencia es la Secretaría de Industria a través
de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEPRO) quien
suscribe convenios de subdonación con las empresas
a reconvertir, y tiene a su cargo el seguimiento de tales
convenios. Por lo tanto, como puede inferirse de lo
expuesto en el caso de los proyectos correspondientes
a las tres empresas citadas, los mismos han sido implementados por dicha UEPRO, dependiente de la Secretaría de Industria. Por lo cual la Oficina Programa Ozono
ubicada en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, no dispone de la información
requerida. En función de lo expuesto, el requerimiento
realizado debería ser solicitado a la UEPRO.
Expediente O.V.-344/05 - Resolución AGN 99/05
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados financieros al 31-12-2004,
correspondientes al Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono, llevado a cabo
a través de la Subsecretaría de Industria dependiente
del Ministerio de Economía y Producción, financiado
con recursos provenientes del Convenio de Donación
de los Fondos Provenientes del Protocolo de Montreal
OTF 22013, suscrito el 9 de enero de 1997 entre la
República Argentina y el Banco Internacional de Re-
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construcción y Fomento (BIRF), actuando este último
como administrador de los fondos provenientes del
Protocolo de Montreal.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos de
auditoría que consideró necesarios, excepto por lo que
a continuación se señala:
a) Con referencia a la empresa Neba S.A., beneficiaria de
una subdonación, se reitera lo observado en el ejercicio anterior respecto al monto desembolsado de u$s 398.318,40. Al
respecto observa que del monto transferido a la empresa y
al proveedor (u$s 398.318,40) no se han entregado bienes
conforme lo establecido en la respectiva orden de compra;
el importe observado representa el 2,57 % de las subdonaciones al 31-12-04. Mantiene lo señalado en el ejercicio
anterior en cuanto a que no se han iniciado las acciones
civiles y/o penales que pudieran corresponder.
Señala que en nota 5 a los estados financieros y en
la carta de asesores legales se expone la situación de
la mencionada empresa;
b) Analizado el convenio de subdonación con la
empresa FIASA S.A se detectaron diversas falencias
en su proceso.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Se ha detectado la existencia de omisiones en la
información expuesta en las planillas anexas - Situación
empresas punto I., respecto al balance general y estado
de fuentes y usos de fondos, según el siguiente detalle:
– Helametal: No expone el último desembolso del
30-9-03 por un monto de u$s 821.640,47 en la columna
equipos (corrientes).
– Buffalo S.A: No expone el último desembolso del
9-3-04 por un monto de u$s 3.465,00 en la columna
equipos (corrientes).
– Banco de Halones: No expone en la columna
anticipos los montos rendidos (equipos u$s 81.974,58;
asistencia técnica u$s 22.836,63) y pendientes de rendición u$s 564,02).
– Electroquímica Delta: No expone el desembolso
de u$s 190.080,00 de fecha 6-9-04 en la columna asistencia técnica.
– Servex: No expone el desembolso de u$s 143.240,00
de fecha 6-9-04 en la columna asistencia técnica;
b) Del análisis realizado surge que la UEPRO utilizó
fondos de la donación para solventar gastos de contrapartida local, por u$s 29.954,59.
En nota a los estados financieros (hechos posteriores
al cierre) expone el monto de la deuda del proyecto con
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el BIRF, y el plan de acción para subsanar la diferencia, determinada por la auditoría contable que fuera
realizada por el banco al 31-12-04, que ascendería
a u$s 44.664,23. En tal sentido, respecto del monto
determinado por AGN surge una diferencia en defecto
de u$s 14.709,64 desconociéndose los motivos de la
misma;
c) Respecto a las notas 2) y 3) al estado de fuentes
y usos de fondos (en dólares) aclara que si bien la diferencia no resulta significativa (u$s 1.680,32), pudo
constatar una discrepancia de criterio entre la forma
de contabilizar el monto de los pagos en concepto de
subdonaciones y la forma de rendirlos en las distintas
solicitudes de desembolso. Concretamente, en contabilidad los pagos se registraron al tipo de cambio
promedio entre el comprador y el vendedor de la
fecha del desembolso al beneficiario (de acuerdo a lo
establecido en las cartas laterales o en los contratos de
subdonación, según corresponda) y en las solicitudes se
rindieron al tipo de cambio de la cuenta especial;
d) El estado de fondos donados y gastos en u$s,
fondos BIRF y local, expone erróneamente el ejecutado
al 31-12-04 en la categoría subdonaciones y bienes y
servicios de los consultores por u$s 10.892,77 en ejecutado BIRF y u$s 9.874,26 en ejecutado aporte local,
como diferencia entre el estado de fondos donados y
los registros verificados por la AGN.
Asimismo, el ejecutado del ejercicio como aporte
local corresponde a u$s 8.052,67 y no como expone
por u$s 8.355,99. Además no expone el total acumulado
al 31-12-04;
e) Existe una diferencia de fondos BIRF sin justificar al 31-12-04, del 0,23 % del total ejecutado;
f) En donde dice estado de fuentes y usos de fondos
en dólares al 31-12-04 correspondería estado de fuentes
y usos en moneda de origen en concordancia con la
información que se expone en el mismo.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo expuesto en alcance de la auditoría precedente
y excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas”,
los estados financieros presentan razonablemente la
situación financiera del Proyecto de Reducción de las
Sustancias que Agotan la Capa de Ozono al 31-12-04
así como las transacciones realizadas durante el período
iniciado el 1-1-04 y finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con
los requisitos establecidos en el Convenio de Donación
de los Fondos Provenientes del Protocolo de Montreal
OTF 22013, de fecha 9-1-97.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca
del examen practicado sobre la documentación que
respalda los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, emitidas durante el
ejercicio 2004, correspondiente al Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono,
financiado con recursos provenientes del Convenio de
Donación de los Fondos Provenientes del Protocolo de
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Montreal OTF 22013, suscrito el 9 de enero de 1997
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), actuando este
último como administrador de los fondos provenientes
del Protocolo de Montreal.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
señala que:
1) Existen errores en la aplicación del tipo de cambio de acuerdo a la fecha de salida de la cuenta especial
en el certificado de gastos de la solicitud de desembolsos 55 del 2-2-2005 por gastos correspondientes al
ejercicio 2004. De acuerdo al análisis de la AGN, se
rindieron en defecto u$s 84,83.
2) Si bien la diferencia no resulta significativa
(u$s 1.680,32), pudo constatar una discrepancia de
criterio entre la forma de contabilizar el monto de los
pagos en concepto de subdonaciones y la forma de
rendirlos en las distintas solicitudes de desembolso.
Concretamente, en contabilidad los pagos se registran
al tipo de cambio promedio entre el comprador y el
vendedor de la fecha del desembolso al beneficiario
(de acuerdo a lo establecido en las cartas laterales o en
los contratos de subdonación, según corresponda) y en
las solicitudes se rinden al tipo de cambio de extracción
de la cuenta especial.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente
al “Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono”, resulta ser razonablemente
confiable para sustentar los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidos
durante el ejercicio finalizado el 31-12-04, de conformidad con los requisitos establecidos en el Convenio
de Donación de los Fondos Provenientes del Protocolo
de Montreal OTF 22013 del 9-1-97.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, examinó los estados
de la cuenta especial correspondiente al Proyecto de
Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de
Ozono, llevado a cabo a través de la Subsecretaría de
Industria dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, financiado con recursos provenientes del
Convenio de Donación de los Fondos Provenientes
del Protocolo de Montreal OTF 22013, suscrito el 9 de
enero de 1997 entre la República Argentina y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
actuando este último como administrador de los fondos
provenientes del Protocolo de Montreal.
En el apartado “Alcance de la auditoría” la AGN
informa que el examen fue practicado de conformidad
con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles
con las de aceptación general en la República Argentina
para la profesión contable y con las recomendadas por
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo los procedimientos de auditoría considerados necesarios.
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En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial presenta razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan
la Capa de Ozono al 31 de diciembre de 2004, así
como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contables-financieras usuales en la República Argentina
y con las estipulaciones sobre el uso, de fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del Convenio
de Donación de los Fondos Provenientes del Protocolo
de Montreal OTF 22013 del 9-1-97.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones y
consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos
a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno existentes en la Unidad Ejecutora
del Proyecto (UEPRO).
De dicho memorando surge lo siguiente:
A. Recomendaciones de ejercicio anteriores no implementadas al 31-12-04.
a) Registros contables
Observaciones: Se han registrado $ 57,01 en el
rubro gastos bancarios como gastos financiados por el
BIRF, que corresponden al impuesto al valor agregado,
concepto no elegible por dicho organismo a efectos de
su cómputo.
Recomendación: Efectuar el ajuste correspondiente
atento a que se rindieron los gastos netos de IVA.
b) Retención impuesto a las ganancias
Se reitera lo observado en el ejercicio anterior respecto a que el proyecto no ha contemplado su obligación de agente de retención cuando corresponde que
proceda como tal en los términos de la actual resolución
general 830 (AFIP) y su modificatoria que sustituyó su
par 2784 (DGI).
Recomendación: Dar cumplimiento a la normativa
vigente.
B. Observaciones del ejercicio
a) Consultores
Control de legajos:
Observación: Parte de los expedientes suministrados
no se encuentran debidamente foliados.
Recomendación: Los legajos deberán estar correctamente foliados a fin de asegurar la integridad de la
documentación adjunta.
Control de pago de honorarios:
Observaciones:
1) La orden de pago 528 carece de firma y aclaración del consultor.
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2) Las órdenes de pago 619, 618 y 621 fueron emitidas con anterioridad (16-12-04) a la fecha de emisión
de las facturas por parte del consultor (30-12-04).
3) No especifica en las órdenes de pago 534, 543,
531, 541, 551, 554, 558, 565, 575, 591, 606, 610 y
621 el número de comprobante que con las mismas
se cancela.
4) Pudo constatar que no se condice el número de
cheque que figura en la orden de pago 549, cheque
19025589 con el que figura en el extracto bancario,
cheque 19025590 debitado el 30-4-04.
Recomendaciones:
En las OP emitidas deberá constar:
– La firma del consultor como constancia de pago
de sus honorarios.
– Emitirse contra la presentación de la factura del
consultor.
– Especificar qué comprobante cancela.
– Incorporar en forma correcta la información concerniente al pago que se efectúe.
Presentación de informes:
Observaciones:
1) Pudo constatar que la nota de aprobación del
informe del consultor carece de firma y aclaración del
coordinador operativo.
2) En un caso no tuvo a la vista el informe trimestral
del consultor por el período de ejecución 1-10-04 al
31-12-04.
3) No tuvo a la vista la nota de aprobación del informe trimestral presentado el 28-12-04 por el período
de ejecución 1-10-04 al 31-12-04.
4) En dos casos pudo constatar que las órdenes de
pago 621 y 618 de fecha 16-12-04 fueron emitidas con
fecha anterior a la de aprobación del informe final de
los consultores.
5) En el 83 % de los casos analizados los informes
presentados por los consultores carecen de fecha de
presentación.
6) Todos los informes presentados por los consultores
carecen de fecha de recepción por parte de la UEPRO.
Recomendaciones:
– En la nota de aprobación de informes debe constar
la firma del funcionario autorizado a dicho trámite.
– Dar cumplimiento a la presentación de informes y
a su aprobación como condición de pago.
– No emitir las órdenes de pago hasta tanto no se
aprueben los informes pertinentes.
– Los informes presentados deben contener la fecha
de emisión y presentación ante la UEPRO.
b) Control interno
Fondo fijo
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Observaciones:
1) Pudo constatar la existencia de facturas sin el
sello de pagado.
2) La orden de pago 539 de fecha 24-3-04 carece de
fecha, firma y aclaración de quien recibe los fondos.
3) Los conceptos abonados, según órdenes de pago
590 de fecha 20-9-04 y 599 de fecha 19-10-04, fueron
imputados a la cuenta contable “Gastos varios - Caja
chica” por un monto total que asciende a $ 1.632,60
corresponden a gastos inherentes a viajes, por lo tanto
deberían imputarse a la cuenta contable pasajes y
viáticos.
4) No tuvo a la vista la planilla de rendición de la
orden de pago 599 de fecha 19-10-04.
5) Pudo constatar la existencia de facturas que no
están emitidas a nombre del programa (PRE SAO).
6) Reconocen gastos sin documentar por un monto
de $ 39,00 (O.P. 590).
7) Según rendición 69 de fecha 29-12-04 se imputaron $ 120,00 en concepto de pasajes y $ 25,00 en
concepto de cambio de pasajes a la cuenta contable
“Gastos varios - Caja chica” cuando debieron imputarse a la cuenta “Pasajes y viáticos”.
Recomendaciones:
– Hacer constar en las facturas el sello de pagado y
de rendición.
– Las ordenes de pago deben contener toda la información necesaria para su emisión y recepción de
fondos.
– Imputar correctamente los gastos según su naturaleza.
– Adjuntar a cada orden de pago la planilla de rendición.
– Exigir la emisión de las facturas a nombre de la
donación.
– No reconocer gastos que no se encuentren respaldados por la documentación respectiva.
c) Registros contables
Observaciones:
1) No tuvo a la vista el libro bancos. El proyecto
no cuenta con el registro auxiliar mencionado a fin
de detallar las operaciones de salidas de fondos de las
cuentas bancarias existentes.
2) Constatado falta de uniformidad en el criterio
de aplicación de tipos de cambio, se aplica indistintamente tipo de cambio promedio como tipo de cambio
comprador.
3) No existe criterio uniforme de imputación de los
gastos bancarios por fuente de financiación. El 100 %
de los gastos bancarios de la cuenta a la vista (u$s)
338.839/0 fueron imputados al aporte local, excepto el
gasto debitado el 1-11-04 por un importe de u$s 8,47
($ 24,81) que fue imputado el 20 % al aporte local y el
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80 % al aporte BIRF. Los gastos de la cuenta corriente
(en pesos) 2.907/86, se imputaron, 80 % al aporte BIRF
y el 20 % al aporte local, excepto el gasto debitado el
31-12-04 por un importe de $ 32,67 que fue imputado
el 100 % al aporte local.
4) La leyenda que acompaña a los asientos 8, 9, 10,
13, 14, 15, 71 y 145 indican erróneamente el número de
cheque emitido y/u orden de pago. (Consultores.)

3. En uno de los casos analizados no tuvo a la vista
la planilla de autorización de pasajes y viáticos para
el caso de uno de los consultores que realizó el viaje
el 27-7-04.
Recomendaciones: confeccionar, en todos los casos,
las solicitudes de pasajes que correspondan. Asimismo,
hacer constar en cada una de ellas las fechas correspondientes.

Recomendaciones:

f) Solicitudes de desembolso

– Sería conveniente contar con el registro aludido a
fin de detallar la operatoria de ingresos y egresos de
fondos en las cuentas bancarias.
– Aplicar un criterio uniforme en la aplicación del
tipo de cambio correspondiente a la cuenta especial.
– Imputar uniformemente los gastos bancarios por
fuente de financiación.
– Controlar la leyenda que se consigna en los asientos a fin de evitar errores.

Del análisis de las mismas surgen las siguientes
observaciones:
1) Los certificados de gastos que se adjuntan a las
solicitudes de desembolso 50, 51 y 52 carecen de la
firma y aclaración del coordinador operativo.
2) Hay discrepancias entre los números de órdenes
de pago expuestos en los certificados de gastos y los
que figuran en los registros contables.
3) No expone las fechas de pago en concepto de
categoría I - subdonaciones en la planilla de gastos de
la solicitud de desembolso 51.
4) No expone en las solicitudes de desembolso 52
y 53 los números de factura u órdenes de pago en la
categoría II - honorarios.
5) La diferencia no resulta significativa, pero constató una discrepancia de criterio entre la forma de contabilizar el monto de los pagos
en concepto de subdonaciones y la forma de
rendirlos en las distintas solicitudes de desembolso.
Concretamente, en contabilidad, los pagos se registran
al tipo de cambio promedio entre el comprador y el vendedor de la fecha del desembolso (de acuerdo a lo establecido en las cartas laterales o en los contratos de subdonación, según corresponda) y en las solicitudes se rinden al
tipo de cambio de salida de la cuenta especial.
6) La columna 15 de los certificados de gastos de
las solicitudes emitidas en el ejercicio donde debe exponerse la fecha de salida de la cuenta especial expone
la de salida de la cuenta operativa. Aclara que el tipo
de cambio aplicado es el correcto.
7) Existen errores en la aplicación del tipo de
cambio de acuerdo a la fecha de salida de la cuenta
especial en el certificado de gastos de la solicitud de
desembolsos 55. Se rindió en defecto u$s 84,83.

d) Planillas anexas. Situación empresas.
Observaciones:
Detectó la existencia de omisiones en la información
expuesta en las Planillas anexas - Situación empresas,
respecto al balance general y estado de fuentes y usos
de fondos según se detalla a continuación:
1) Helametal: no expone el último desembolso del
30-9-03 por un monto de u$s 821.640,47 en la columna
Equipos (Corrientes).
2) Buffalo S.A: no expone el último desembolso del
9-3-04 por un monto de u$s 3.465,00 en la columna
Equipos (Corrientes).
3) Banco de Halones: no expone en la columna
Anticipos los montos rendidos (equipos u$s 81.974,58;
asistencia técnica u$s 22.836,63) y pendientes de rendición (u$s 564,02).
4) Electroquímica Delta: no expone el desembolso de u$s 190.080,00 de fecha 6-9-04 en la columna
Asistencia técnica.
5) Servex: no expone el desembolso de
u$s 143.240,00 de fecha 6-9-04 en la columna Asistencia técnica.
Recomendaciones: completar las planillas anexas
para brindar información uniforme con los distintos
estados de la donación.
e) Pasajes y viáticos
Observaciones:
1. No tuvo a la vista las solicitudes de pasajes correspondientes a dos viajes autorizados por un consultor el
23-4-04 y el 20-10-04.
2. No especifica la fecha de autorización por parte
del coordinador operativo en la planilla de autorización
de pasajes y viáticos por los viajes realizados el 27-204 y el 17-5-04.

Recomendaciones:
1) Cada certificado de gastos debe poseer la firma
y aclaración del funcionario responsable.
2), 3), 4) y 6) Agudizar los controles a fin de evitar
la ocurrencia futura de estos tipos de errores y omisiones.
5) Teniendo en cuenta que las cartas laterales a los
convenios de subdonación y los convenios celebrados
con posterioridad a éstas poseen no objeción del banco, unificar el criterio de contabilización y rendición a
efectos de preservar la uniformidad de la información
contable producida.
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7) Efectuar en rendiciones posteriores el correspondiente ajuste.
g) Registro de órdenes de pago
Observación: no se encuentran archivadas dentro del
mismo las órdenes de pago 562, 576 y 588. Las mismas
figuran en los registros como anuladas.
Recomendaciones: en el registro deben constar todas
las órdenes de pago emitidas, aun cuando las mismas
hayan sido anuladas.
h) Empresas
Observaciones:
1) Frio Industrias Argentinas S.A. (FIASA) Beneficiaria del convenio de subdonación 45/04
(SO1:0300513/2004)
a) No tuvo constancias en estas actuaciones del
proceso de selección, convocatoria y/o invitación a
participar a la firma FIASA como beneficiaria del programa en el marco del convenio de donación;
b) Se observan copias simples en las actuaciones
que no poseen la correspondiente certificación de fidelidad por autoridad competente. Asimismo, tuvo a la vista copias obrantes en las actuaciones que poseen sello
con la leyenda “es copia fiel” sin contar con la firma de
autoridad competente que certifique la fidelidad;
c) A fojas 615 a 869 obran constancias de la firma
FIASA respecto al cumplimiento de la documentación
necesaria para la firma del convenio de subdonación.
No tuvo a la vista constancia de certificado fiscal RG
135 acompañado por la empresa;
d) Se observa que las copias del instrumento constitutivo de la sociedad obrante a fojas 827 a 846 no se
encuentran certificadas;
e) Las copias de protocolización de actas sociales no
se encuentran certificadas fojas 847 a 869);
f) No se encuentra firmado y/o iniciada en todas su
fojas el cronograma de desembolsos para la totalidad
del proyecto agregado por la firma FIASA en fecha
18-11-04 (fojas 872/74);
g) No se encuentra firmado y/o iniciliado en todas su
fojas el cronograma de ejecución agregado por FIASA
en fecha 18-11-04 (fojas 875/77);
h) A fojas 890/98 obra el convenio de subdonación
45/2004 entre UEPRO y FIASA representada por Alfonso Salvador Silva, presidente, con suficiente poder
para obligarla en los términos y alcances del presente
convenio. Observa que no tuvo a la vista poder original
y/o copia debidamente certificada. Sólo obran copias
simples del instrumento mencionado;
i) En la cláusula 12 del convenio de subdonación
45/2004 entre UEPRO y FIASA se establece respecto
al cambio de titularidad que: “3) Si el cambio de titularidad se produjera en la planta de clorosoda, la Subsecretaría de Industria analizará, previa notificación de
FIASA, el criterio a adoptar”. Observó que la UEPRO
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no ha adoptado una previsión específica ante el cambio
de titularidad de la empresa beneficiaria;
j) A fojas 1234/36 tuvo a la vista copia simple de
poder especial al señor Raúl Alberto Gobbato para
trámites ante la Secretaría de Industria. Observó que
se trata de una copia simple que no posee la respectiva
certificación. Asimismo, observó que no se especifica que la autorización incluye tramitaciones ante el
PRESAO;
k) Fojas 1237: En fecha 6-12-04 FIASA solicitó
anticipo por u$s 1.012.000 para el pago de proveedores
del equipamiento para la nueva planta. A la fecha de
cierre de campo de esta auditoría (23-6-05), no tuvo
constancias de la rendición de cuentas;
1) A fojas 1239 obra copia simple de nota del coordinador operativo del 7-12-04 mediante la cual se dirige
al Banco Mundial informando que la empresa solicita
el pago directo de u$s 500.000 a la cuenta 9-07008 del
Bank Boston NA. Asimismo, solicita la “no objeción”
a esa petición. Observó que no tuvo constancias de la
solicitud de la empresa FIASA por u$s 500.000;
m) A fojas 1240/1 obra copia de póliza por
u$s 1.012.000. Observó que posee la leyenda “copia
fiel” pero no tiene certificación de fidelidad por autoridad competente;
n) A fojas 1246/47 obra dictamen legal del 10-12-04
suscrito por la doctora Susana Beatriz Vázquez quien
manifiesta no tener observaciones a la liberación de
fondos solicitada. No especifica el carácter en que
firma la letrada ni número de dictamen. Asimismo, en
reiteradas oportunidades la letrada sólo coloca sello
correspondiente al colegio de matriculación y no el
pertinente a su cargo y función;
o) A fojas 1249/51 obra disposición 41 (16-12-04)
mediante la cual el señor subsecretario de Industria
autoriza la liberación de fondos por u$s 1.012.000 imputable al primer desembolso en concepto de anticipo
correspondiente al cronograma de pagos vigente y con
obligación de rendir cuentas (artículo 1º). La suma de
u$s 512.000 será abonada por el BIRF en forma directa
(artículo 2º). La suma de u$s 512.000 será depositada
por la UEPRO en la cuenta del Bank Boston NA.
Observa, como hecho posterior al cierre del ejercicio
auditado, que aún no se han rendido cuentas respecto
del desembolso practicado, conforme se solicita en
artículo 1º de la indicada disposición. No obstante ello,
no tuvo constancias en estas actuaciones de intimación
a la empresa beneficiaria por parte de la UEPRO a
cumplimentar con la obligación convenida;
p) A fojas 1296 obra nota del Banco Mundial del
21-12-04 en la que recuerda que el día 17-1-05 deben
enviarle el reporte de la auditoría independiente. A fojas
1298 consta la no objeción del banco (22-12-04) a los
términos de referencia para la contratación de 2 firmas
consultoras con el objeto de llevar a cabo la auditoría
técnica y contable a los registros de producción de
CFC (cloro-flúor-carbono) del 2004 de la empresa
FIASA. Asimismo, solicitan se les envíe el reporte de
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los auditores antes del 17-1-05. A fojas 1303 tuvo a
la vista informe del asesor técnico de la UEPRO del
11-1-05 donde manifiesta que respecto a la auditoría
independiente encomendada que “en los aspectos técnicos contamos con el CV del ingeniero Jorge Corona
de reconocida trayectoria internacional…”. Asimismo,
en el mencionado informe se manifiesta que “en la parte
correspondiente a la auditoría administrativa se invitó
a cotizar al Estudio Shilton, Weyers y Asociados que
tiene entre los servicios contables que presta a las empresas a las auditorías internas y operativas como una
parte de los servicios que ofrece y cuenta con unos 200
clientes, según consta en su carpeta de antecedentes”.
En primer lugar observa que no tuvo a la vista el CV
presentado por el ingeniero Corona. Por otra parte,
observó que no tuvo a la vista en estas actuaciones la
carpeta de antecedentes mencionada respecto al Estudio Shilton, Weyers y Asociados;
q) No tuvo constancias del proceso de selección de
los consultores a efectos de llevar a cabo la auditoría
contable y técnica por un monto de $ 6.500 y u$s 7.550,
respectivamente;
r) A fojas 1361/1362 obra el convenio de auditoría
del 11-1-05 entre la UEPRO y Jorge Corona. Observó
que no coincide la firma obrante en el citado convenio
con la firma inserta por el mencionado consultor al
momento de presentar su cotización obrante a fojas
1344 de fecha 10-1-05;
s) No acompaña copia certificada de constitución de
sociedad del Estudio Shilton, Weyers y Asociados;
t) No tuvo a la vista constancia de la nota remitida
al BM adjuntando los informes presentados por la auditoría independiente antes de la fecha establecida por
el banco, es decir, 17-1-05;
u) A fojas 1440 obra memo del asesor técnico de
la UEPRO al coordinador operativo de fecha 24-2-05
donde le manifiesta que los informes de auditoría (Shilton y Corona) fueron remitidos al señor José Ramón
Gómez Guerrero del Banco Mundial quien a su vez los
remitió al Protocolo de Montreal. No tuvo constancias
de lo manifestado en estas actuaciones. Asimismo,
manifiesta que “no hubo por parte del Protocolo de
Montreal comentarios ni pedidos de aclaraciones, por
tanto deben considerarse aprobados los informes ya
que no existe una mecánica explícita que obligue a
hacerlo”. Observó que la UEPRO no ha arbitrado las
medidas necesarias a efectos de solicitar la aprobación
de los informes por parte del protocolo;
v) A fojas 1440 obra memo de asesor técnico de la
UEPRO al coordinador operativo del 24-2-05. Manifiesta que considera satisfactorio el contenido de los
informes de auditoría. Asimismo, señala que por nota
del 28-1-05 el ingeniero Corona solicita se le transfieran los fondos. No tuvo a la vista la nota mencionada
en estas actuaciones;
w) Observó que no hay un criterio definido en
cuanto a la verificación de cumplimiento de las metas
atinentes a la reducción de sustancias que agotan la
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capa de ozono ni una metodología definida de control.
Es decir, aún no se ha definido quién auditará las mismas en el futuro.
Recomendaciones:
a) Debe constar en estas actuaciones debida constancia del proceso de selección y/o invitación a participar a las empresas como beneficiarias del programa
en el marco del convenio de donación como asimismo
los informes técnicos previos, a efectos de brindar
transparencia a la gestión;
c) Exigir en tiempo y forma el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de la empresa beneficiaria;
b), d), e), h), j), m), y s) La documentación agregada al expediente en copia simple debe contar con
su respectiva certificación de fidelidad por autoridad
competente.
Se debe certificar y/o exigir la certificación de las
copias de la documentación original obrante en el
expediente;
f) y g) Firmar y/o exigir firma con sello aclaratorio
en las presentaciones obrantes en las actuaciones;
i) Adoptar decisiones contractuales previsibles y
cursos de acción preestablecidos a efectos de evitar
riesgos en la ejecución del proyecto convenido;
k) Exigir en tiempo y forma el cumplimiento de
las obligaciones contractuales a la firma beneficiaria,
como también adoptar cursos de acción a efectos de
evitar atrasos por parte de la empresa. Asimismo, la
documentación respaldatoria de las adquisiciones
deben agregarse en tiempo y forma en el expediente a
efectos de su resguardo y control;
l) Acompañar en estas actuaciones notas presentadas por la firma beneficiaria a efectos del resguardo e
integridad de las actuaciones;
n) Los dictámenes elaborados por el asesoramiento
jurídico deben ser suscritos por letrado competente,
especificándose en toda intervención su cargo y repartición a la que pertenece. Asimismo, el dictamen
debe llevar número de identificación a afectos de su
individualización;
o) Exigir el cumplimiento por parte de la empresa
beneficiaria de las obligaciones contractuales asumidas
y arbitrar las medidas y cursos de acción necesarios
para su efectivo cumplimiento;
p), t), u), y v) Las actuaciones llevadas a cabo por
la UEPRO deben contar con su debido respaldo documental a efectos de su resguardo, control e integridad,
respetando en lo pertinente, el principio de actuación
única;
q) Arbitrar las medidas necesarias a efectos de cumplir en tiempo y forma las normas del banco referidas
a los procesos de selección de consultores;
w) Arbitrar las medidas necesarias a efectos de la
verificación del cumplimiento de las metas y metodología definida de control en tiempo y forma.
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2) Contratación de una consultora evaluadora del
proyecto FIASA - ARG/PRO/38/INV/133 en el marco
del Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono (PRESAO) - Donación BIRF
OTF 22.013 (expediente SO1:0241411/2004):
a) Observó copias simples en las actuaciones que
no poseen la correspondiente certificación de fidelidad
por autoridad competente. Asimismo, tuvo a la vista
copias obrantes en las actuaciones que poseen sello
con la leyenda “es copia fiel” sin contar con la firma de
autoridad competente que certifique la fidelidad;
b) A fojas 9 obra copia de nota del Banco Mundial
del 23-7-04 mediante la cual no presenta objeción al
contenido de los términos de referencia enviados para
la contratación de la consultora. A fojas 35 obra nota
del coordinador operativo UEPRO del 5-8-04 al Banco
Mundial donde se manifiesta que como consecuencia de
la participación del Area de Legales de esta secretaría, ha
sido necesario incorporar modificaciones a los términos
de referencia. Observa que no tuvo a la vista dictamen
del Area de Asuntos Jurídicos de esta secretaría.
Asimismo, según constancia de fojas 42, el Banco
Mundial en fecha 11-8-04 manifiesta que la no objeción
a los términos de referencia ya fue expedida el 23-7-04.
Por otra parte, aconsejan utilizar los formatos del banco
disponibles en la página de Internet;
c) Observó que no tuvo constancia de la preparación
de la estimación de costos y el presupuesto para llevar
a cabo la celebración del contrato de consultoría;
d) A fojas 46/47 obra informe del asesor técnico al
coordinador operativo (27-8-04). Manifiesta que del
proceso participaron 5 firmas consultoras que forman
parte de la lista corta que hemos armado a lo largo de
los últimos meses.
Observó que no tuvo a la vista las cartas de invitación a las empresas consultoras que integraron la
lista corta;
e) A fojas 147/165 obra nota con la expresión de
interés de la firma PA Consulting Group. Observó que
no posee sello de recepción por parte de la UEPRO;
f) A fojas 166/217 obra nota con la expresión de
interés de la firma IATA S.A. Observó que no posee
sello de recepción por parte de la UEPRO;
g) A fojas 217/218 obra nota con la expresión de
interés de la firma ATEC - LEVIN.
Observó que no posee sello de recepción por parte
de la UEPRO;
h) Según nota del Banco Mundial obrante a fojas 9
se aprueban los términos de referencia enviados por la
UEPRO. Observó que los términos de referencia que
acompañan la nota indicada no son los mismos que
se adjuntan a la nota de fojas 4. En este sentido, si se
aprobaron los términos de referencia enviados por la
UEPRO debió haberse cotizado en sobre 2;
i) No hay constancias de que se haya remitido al Banco Mundial la lista corta definiti-
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va para su aprobación antes de la preparación
del proyecto (punto 1.16 “Examen, asistencia y
supervisión por parte del Banco” de las normas de selección y contratación de consultores por prestatario del
Banco Mundial - Mayo 2004). Se debe recordar que,
si bien se aplica en el caso la selección basada en las
calificaciones de los consultores (SCC), según el punto
3.1 de las normas de selección, todas las disposiciones
pertinentes de la sección II se aplican en los casos en
que el procedimiento sea competitivo;
j) Atento las constancias de estas actuaciones observó
que a fojas 49 a 81 se adjuntan los antecedentes de la firma
MAI SUR S.A. (local). En esta documentación obran antecedentes de la firma MAI Consulting Group (internacional).
La adjudicación del contrato se realiza a la firma MAI
SUR S.A. constituido en el año 2000, según estatuto social
acompañado. No obstante ello, el comité de evaluación ha
considerado como antecedentes de Mai Sur S.A. los trabajos y experiencia de la otra firma, a saber MAI Consulting
Group, persona jurídica diferente. No obstante ello, el
contrato se formaliza solamente entre la UEPRO y MAI
SUR S.A. sin responder mancomunada y solidariamente
MAI Consulting Group, para el hipotético caso de que las
mismas constituyan un grupo o unión de empresas (conforme punto 1.13 “Asociaciones entre firmas consultoras” de
las normas de selección y contratación de consultores por
prestatario del Banco Mundial - Mayo 2004);
k) A fojas 683 obra dictamen de la doctora Vázquez
donde manifiesta que se cumplen las condiciones para
realizar el desembolso a MAI SUR S.A. por $ 22.500
imputable al anticipo convenido. Observa que no
especifica cargo y carácter de la intervención de la
doctora Vázquez en esta actuación. No especifica número interno del dictamen. Asimismo, observa que en
ocasiones se solicita dictamen jurídico de la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Industria y en
otras ocasiones interviene la doctora Vázquez. Es decir,
no hay un criterio uniforme en las intervenciones del
servicio de asesoramiento jurídico;
1) No obstante que el proceso de selección elegido
para la UEPRO fue “selección basada en las calificaciones de los consultores” (SCC) el cual es permitido
por el banco en estas circunstancias, observa que la
selección basada en la calidad y el costo (SBCC) es un
proceso más competitivo entre las firmas incluidas en
la lista corta, atento que tiene en cuenta la calidad de
la propuesta y el costo de los servicios.
Recomendaciones:
a) La documentación agregada al expediente en
copia simple debe contar con su respectiva certificación
de fidelidad por autoridad competente;
b) y d) Agregar en estas actuaciones toda la documentación respaldatoria obrante en poder de la UEPRO
a efectos de su resguardo, integridad y control. Las
decisiones adoptadas deben motivarse y fundarse en
antecedentes fácticos reales y precisos a efectos de
brindar transparencia a la gestión:
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c) Preparar una estimación de costos a efectos de
negociar el contrato de consultoría.
Asimismo, se reitera la recomendación respecto a
que la UEPRO debe dejar constancia en las actuaciones
de toda documentación respaldatoria:
d) Agregar en estas actuaciones toda documentación respaldatoria a efectos de su resguardo, control e
integridad e), f) y g). Respetar las formas requeridas
para todo procedimiento administrativo. En especial se
debe colocar sello de recepción en toda documentación
ingresada a la UEPRO;
h) Respetar los términos de referencia elaborados y
oportunamente remitidos al Banco y que cuentan con
su respectiva aprobación;
i) Respetar las normas del Banco Mundial referidas
a los procesos de selección;
j) Respetar las normas del Banco Mundial referidas a los procesos de selección. En especial punto
1.13 –“Asociaciones entre firmas consultoras”– de las
normas de selección y contratación de consultores por
prestatario del Banco Mundial - Mayo 2004 que prevé
la responsabilidad mancomunada y solidaria de firmas
que constituyan un grupo o unión de empresas;
k) Los dictámenes elaborados por el asesoramiento
jurídico deben ser suscritos por letrado competente,
especificaciones en toda intervención su cargo y repartición a la que pertenece. Asimismo, el dictamen
debe llevar número de identificación a afectos de su
individualización;
l) Recomienda llevar a cabo la selección basada en
la calidad y el costo (SBCC) atento que constituye un
proceso más competitivo entre las firmas incluidas en
la lista corta y tiene en cuenta la calidad de la propuesta
y el costo de los servicios.
3) NEBA S.A. (expediente: S01:0158181/2003).
a) Reitera observación efectuada en ejercicios anteriores en el sentido que numerosos pedidos de información a la firma NEBA S.A. fueron requeridos mediante
correo electrónico. De esta manera, según constancias
de fojas 1137 a 1153 se produce durante más de tres
meses un intercambio de correos electrónicos mediante
los cuales la empresa beneficiaria comunica que se
encuentra a la venta el paquete accionario de la misma
a un grupo inversor. Atento las circunstancias y la
realidad de los hechos, los mismos debieron realizarse
mediante nota formalizada por autoridad competente
a efectos de acreditar fehacientemente el intercambio
epistolar;
b) A fojas 1154 obra nota del coordinador operativo UEPRO dirigida a NEBA S.A (22-10-04) donde
les recuerda que: a) en la reunión celebrada el 13 de
septiembre de 2004, con el Banco Mundial en estas
oficinas, en oportunidad que ese organismo llevaba
a cabo su misión, se les pidió a sus representantes
que, en el menor tiempo posible, se documentaran
aspectos tan importantes como era nada menos que
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el cambio de titularidad de la firma; b) habiendo
transcurrido 5 semanas de la reunión la UEPRO no
ha recibido ninguna documentación en tal sentido,
pese a reiterados llamados telefónicos semanales
y comunicaciones por mail reiterando la necesidad
imperiosa de tener la documentación actualizada; c)
tampoco han recibido la comunicación oficial por la
que informen que han vuelto a poner en marcha la
planta después de estar inactivada desde diciembre; d)
ya transcurrieron 12 meses de la firma del acta acuerdo
NEBA S.A. - Impianti OMS SPA y las cosas continúan
como estaban antes de su firma; e) informan que el
proyecto de NEBA SA figura en el listado de “Proyectos cancelables” que será tratado en la reunión anual
del Protocolo de Montreal; f) solicitan la documentación para el día 27-10-04 caso contrario trasladarán
las actuaciones al área jurídica a efectos de iniciar
las acciones legales correspondientes tendientes a la
recuperación de los fondos pagados a Impianti OMS
Spa. Observa que no hay constancias en estas actuaciones de la reunión llevada a cabo en fecha 13-9-2004
con la empresa beneficiaria ni de la documentación
requerida.
Según constancias de fojas 1158/79, en fecha 1-1104 recibe documentación enviada por NEBA S.A, a
saber: contrato de venta de acciones de Neba S.A.
Observó que en el contrato señalado no específica fecha
de celebración ni tuvo constancias de su inscripción
registral;
c) Atento la carta documento enviada a NEBA S.A
del 26-11-04 (fojas 1180) observa que la empresa no
ha remitido aún a esta UEPRO la documentación que
acredite la venta de acciones de la empresa debidamente inscrita y legalizada. No ha remitido el acta
de asamblea que designa autoridades y poder general
o especial del representante. No ha enviado carta de
conformidad con la continuación del citado proyecto.
No ha informado el estado de avance del proyecto ni
en caso de haberse formalizado la venta de acciones,
si tal circunstancia ha sido puesta en conocimiento de
Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. respecto
del cumplimiento de todas sus obligaciones relativas
al proyecto. Asimismo, no ha constituido domicilio
especial en el radio de la Ciudad de Buenos Aires;
d) A fojas 1181 obra memo del consultor administrativo financiero PRESAO al coordinador operativo
(24-11-04). Manifiesta que las acciones de NEBA
S.A. fueron vendidas. Se refiere a que la modificación
accionaria del tomador constituye un hecho importante
de no informarse y ante el reclamo de un siniestro la
Compañía de Seguros podría objetar el reclamo por
parte del beneficiario (en este caso la UEPRO) amparándose en las causales de agravamiento de riesgo no
notificado e incluso connivencia entre el beneficiario
y el tomador. En este sentido, a fojas 1183 obra nota
dirigida a ALBA Compañía de Seguros S.A. (2-12-04)
donde le manifiesta que la UEPRO fue informada en el
mes de septiembre de 2004 que se vendieron las acciones de NEBA S.A. a la firma El Rincón de Nogoyá S.A.
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y a Tocanú S.R.L. Hecho importante en relación a la
póliza de seguro de caución 385.568 (emitida el 5-5-04)
en la cual el tomador es NEBA S.A. y el asegurado es
la UEPRO. Observa el prolongado plazo de inacción
de la UEPRO en proceder a la notificación y denuncia
a la compañía aseguradora de los hechos acontecidos
respecto a NEBA S.A.;
e) A fojas 1184/85 obra informe del asesor técnico
de la UEPRO (15-12-04) en el cual se reconoce que la
empresa se mantuvo inactiva desde el mes de diciembre de 2003 hasta mediados del mes de septiembre de
2004. Asimismo, manifiesta que Impianti informó que
hay un sobrecosto de u$s 300.000. Observa que no
tuvo constancias fehacientes en estas actuaciones de
lo manifestado por la firma Impianti;
f) A fojas 1188 obra dictamen DLAICyP 352 del
14-2-2005 donde el servicio jurídico manifiesta que
previo a iniciar las acciones legales pertinentes se
deberá intimar a la empresa de manera fehaciente a
cumplir con las obligaciones del convenio reseñado.
Observa que la carta documento solicitada ya había
sido enviada en fecha 24-1-2005;
g) A fojas 1189 consta memo del coordinador operativo al subsecretario de Industria (15-2-05). Manifiesta
que el 24-1-05 ya envió la carta documento a NEBA
SA. Los plazos allí indicados se vencieron sin haber
tenido respuesta alguna, por lo que esa unidad considera agotados los caminos para reencauzar el proyecto
y deber procederse a iniciar las acciones pertinentes
tendientes al recupero de los fondos pagos en concepto
de anticipo mediante la ejecución de la garantía;
h) A fojas 1190 obra carta documento enviada por
la Subsecretaría de Industria a NEBA el 28-1-05. Se le
manifiesta que: “Ante el silencio de vuestra empresa
con respecto a la intimación realizada por carta documento CD29.875.6684AR de fecha 26 de noviembre de
2004, se intima nuevamente a la firma NEBA S.A. para
que en el plazo perentorio de 5 días hábiles cumplimente los extremos exigidos en la referida notificación,
además de informar y documentar las negociaciones
con la firma proveedora OMS Impianti, que demuestren fehacientemente que la orden de compra de los
equipos está activa y con fecha cierta y fija de entrega,
bajo apercibimiento de iniciar en forma inmediata las
acciones legales correspondientes”. Se observa que no
hay constancia del acuse de recibo;
i) A fojas 1192, en fecha 3 de marzo de 2005 el
subdirector general de asuntos jurídicos de la DLAICyP
mediante nota 74 se dirige a la Dirección de Gestión
y Control Judicial a efectos que proceda a realizar las
acciones legales pertinentes, a fin de recuperar los
fondos ya pagados a la empresa referenciada. A fojas
1193 el subdirector general de Asuntos Jurídicos de
la DLAICyP mediante nota 94 (21-3-05) se dirige al
coordinador operativo a los fines de informarle que la
mesa de entradas del Ministerio de Economía y Producción ha devuelto el expediente citado en el visto por
omisiones formales, tales como falta de certificación
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de copias simples y demás formalidades que deben
cumplir las actuaciones administrativas conforme a lo
normado por el artículo 27 del decreto 1.759/72, texto
ordenado 1991. Se manifiesta que una vez subsanadas
las observaciones corresponderá remitir los actuados a
la Dirección de Control y Gestión Judicial del Ministerio de Economía y Producción. Observa que no surgen
constancias en estas actuaciones de los motivos y fundamentos de la paralización administrativa desde esa
fecha del expediente por parte de la UEPRO a efectos
de recuperar los fondos desembolsados a NEBA S.A.
Recomendaciones:
a) Recomienda que las notas dirigidas a la empresa
beneficiaria se realicen mediante nota escrita firmada
por autoridad competente a efectos de acreditar fehacientemente el intercambio epistolar;
b), c), e), d) y f) Arbitrar en tiempo y forma las
medidas y cursos de acción pertinentes a efectos de
salvaguardar el cumplimiento del proyecto;
c), g), h) Agregar en estas actuaciones toda documentación respaldatoria a efectos de su resguardo,
control e integridad;
i) Exigir el cumplimiento de los compromisos
asumidos en tiempo y forma. Es función de la unidad
ejecutora controlar los tiempos de la ejecución de cada
proyecto tanto en los aspectos técnicos como en la
faz administrativa y, ante el caso concreto de detectar
atrasos injustificados u otro tipo de falencias, deberá
llevar a cabo las acciones pertinentes para garantizar
el cumplimiento del objetivo del proyecto.
4 ) E l e c t ro q u í m i c a D e l t a S . A . ( e x p e d i e n t e
SO1:0148903/2003)
a) Observa copias simples presentadas en las actuaciones (notas, facturas, etcétera) que no poseen la
correspondiente certificación de fidelidad;
b) A fojas 454 a 526 obra documentación de respaldo
presentada por la firma Electroquímica Delta S.A. en fecha 2-2-04 por la cual se documenta el avance correspondiente al primer trimestre del proyecto. Observa que la
documental agregada no se acompaña con nota firmada
por la empresa. Asimismo las copias no poseen certificación de fidelidad respecto de su original;
c) A fojas 527/528 obra correo electrónico del asesor
técnico UEPRO dirigido a la firma beneficiaria en el cual
manifiesta que surgen dos problemas: a) productos fabricados que no están en la lista; b) unidades que están en la
lista como fabricadas y no tuvieron su orden de fabricación. Observa que estas observaciones deben efectuarse a
través de nota a la firma con acuse de recibo fehaciente;
d) A fojas 941/42 obra dictamen de la doctora
Susana Vázquez donde manifiesta que se cumplen las
condiciones para realizar el desembolso a Electroquímica Delta S.R.L. por u$s 190.080. Observa que no
se especifica cargo y carácter de la intervención de la
doctora Vázquez en esta actuación. No especifica nú-
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mero interno del dictamen. Asimismo, observa que en
ocasiones se solicita dictamen jurídico de la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Industria y en
otras ocasiones interviene la doctora Vázquez. Es decir,
no hay un criterio uniforme en las intervenciones del
servicio de asesoramiento jurídico.
Recomendaciones:
a) Certificar y/o exigir la certificación de las copias
de la documentación original obrante en el expediente;
b) Cumplir y hacer cumplir las normas de todo
procedimiento administrativo;
c) Respetar las formas requeridas para todo procedimiento administrativo, en especial las comunicaciones por medio fehaciente que acredite su autenticidad,
fecha de emisión y/o recepción;
d) Adoptar un criterio uniforme en cuanto a la intervención del Servicio de Asesoramiento Jurídico. Los
dictámenes elaborados deben ser suscritos por letrado
competente, especificándose en toda intervención su
cargo y repartición a la que pertenece. Asimismo, deben contar con número de identificación a afectos de
su individualización.
5) Frimetal
a) Observa copias simples presentadas en las actuaciones que no poseen la correspondiente certificación
de fidelidad (ejemplo: facturas presentada a fojas 1751,
1753, 1755, 1757);
b) Observa que en el último tramo del período auditado las actuaciones no han sido foliadas;
c) A fojas 1819 obra copia de nota del coordinador
administrativo financiero en la cual manifiesta que se
adjunta el original del recibo emitido por la empresa
Hennecke GmbH. La copia del recibido indicado
obrante en estas actuaciones no posee certificación de
fidelidad del original que no ha tenido a la vista;
d) A fojas 1820 obra constancia del 5-5-04 en la
cual Frimetal envía tres cotizaciones necesarias para la
adquisición de núcleos de espumado. Observa que las
cotizaciones obrantes a fojas 1821 a 1827 son copias
simples que no acreditan fidelidad;
e) No tuvo a la vista en estas actuaciones copia
certificada de las pólizas de caución que cubren el total
del último importe a desembolsar;
f) En fecha 27-10-04 el apoderado de Frimetal S.A.
autoriza al señor Oscar Alberto Lorenzini a retirar el
cheque por pesos equivalentes a u$s 69.000. Observa que
se ha acompañado copia simple de poder general.
Recomendaciones:
a), c), d), e) y f) Certificar y/o exigir la certificación
de las copias de la documentación original obrante en
el expediente;
b) La documentación obrante en el expediente
debe guardar normas mínimas de control interno,
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atendiendo a la foliatura única para todas las actuaciones así como el archivo de la documentación
respaldatoria respetando el orden cronológico de
cada etapa del proceso, a fin de asegurar su resguardo
e integridad.
i) Bienes de uso
Observaciones:
Adquisición de computadoras (UEPRO) (expediente
46/04)
a) No tuvo a la vista “no objeción” del Banco
Mundial a las especificaciones técnicas de los equipos
a adquirir;
b) Las actuaciones no se encuentran foliadas en su
totalidad;
c) Se presentaron tres firmas a cotizar. Se observa
que la cotización de la firma New Heaven no cumple
con requisitos formales exigidos en la solicitud de
cotización, a saber: a) La cotización debe dirigirse a
nombre de Proyecto de Reducción de las Sustancias
que Agotan la Capa de Ozono (PRESAO) - Donación
BIRF OFF 22013; b) Se debe hacer referencia al número de expediente;
d) No individualizan los integrantes del Comité de
Evaluación;
e) No aclara la firma en la planilla de evaluación de
ofertas obrante en las actuaciones;
f) No tuvo constancias de la notificación de la
adjudicación;
g) No tuvo a la vista acta de recepción de equipos.
Recomendaciones:
a) Solicitar la respectiva no objeción del Banco
Mundial a las especificaciones técnicas de los equipos
a adquirir;
b) La documentación obrante en el expediente
debe guardar normas mínimas de control interno,
atendiendo a la foliatura única para todas las actuaciones así como el archivo de la documentación
respaldatoria respetando el orden cronológico de
cada etapa del proceso, a fin de asegurar su resguardo
e integridad;
c) Exigir el cumplimiento de los requisitos formales
exigidos en la solicitud de cotización;
d) Designar a través de acto administrativo los
integrantes del Comité de Evaluación, quienes
deben ser personas de suficiente conocimiento a
los efectos de evaluar las ofertas técnica y económicamente;
e) La planilla de evaluación de ofertas debe estar
suscrita por los integrantes del Comité de Evaluación
con su debida aclaración;
f) Debe cumplir con las notificaciones pertinentes;
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g) Agregar en estas actuaciones constancia del acta
de recepción de bienes de uso adquiridos.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Miguel A.
Pichetto. – Angel Rozas.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

Reunión 20ª

de la Nación referente a los estados financieros al
31/12/2004 correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa
- contrato de préstamo 1.206/OC-AR BID, incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Angel Rozas.

RESUELVEN:

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto de los estados financieros correspondientes al
Proyecto de Reducción de las Sustancias que Agotan la
Capa de Ozono - Convenio de Donación de los Fondos Provenientes del Protocolo de Montreal OTF 22013 BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN), en su carácter de auditor externo independiente, informa acerca
del examen practicado sobre los estados financieros e
información financiera complementaria al 31/12/04,
correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.206/OC-AR, suscrito el 26 de marzo de 2000
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Unidad Ejecutora del Programa (UEP) creada al efecto
en el ámbito de la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción.
Con fecha 15/6/2001 se suscribió el documento de
proyecto ARG-01/005 Programa de Fortalecimiento
Institucional de la Política Comercial Externa - préstamo BID 1.206/OC-AR entre el gobierno argentino y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), a fin de que este último brinde asistencia al
proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por
la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el
análisis de sus controles administrativos, pruebas de los
registros contable-financieros y demás procedimientos
de auditoría que consideró necesarios.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 539)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.-422/05 mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros
por el ejercicio finalizado el 31/12/04 correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de
la Política Comercial Externa - contrato de préstamo
1.206/OC-AR BID; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos observados por la Auditoría General

En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
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a) Dentro del rubro Aplicaciones de Fondos del
“Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados al 31 de diciembre del 2004, expresado en dólares
estadounidenses” se incluyen pagos en concepto de
honorarios por $ 20.395,40 (u$s 6.846,39) que al cierre no se habían efectivizado afectando en esa cifra el
saldo a aplicar.
b) Los registros contables se mantienen en pesos y
los estados financieros citados en “Estado de efectivo
recibido y desembolsos efectuados al 31 de diciembre
del 2004” y “Estado de inversiones al 31/12/04” fueron
presentados en dólares estadounidenses. La información necesaria para la confección de estos últimos
surge de auxiliares extracontables y de las rendiciones
presentadas ante el banco, validada por la auditoría
sobre las muestras tomadas.
c) No se informa en notas a los estados financieros
la implementación de un nuevo plan de cuentas durante
el ejercicio 2004. No se realiza el asiento de apertura
en base al plan de cuentas anterior omitiendo de esta
manera exponer la información contable a partir de la
refundición de cuentas en el nuevo ejercicio.
d) En nota 5 –fondos de contrapartida nacional–
la suma de u$s 1.150.258,71 difiere en u$s 864,05
de lo expuesto en el “Estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados al 31 de diciembre del 2004,
expresado en dólares estadounidenses” por los motivos
señalados en e) siguiente.
Asimismo, la nota expone erróneamente el monto
de u$s 40.571,11 correspondiente al costo de administración del proyecto; la cifra según auditoría asciende
a u$s 56.300,56.
e) Según expone en nota 8 –costos financieros–,
a fecha de cierre, existe un saldo de u$s 864,05 que
fueran abonados en exceso en concepto de intereses.
Dicho saldo se encuentra a favor del proyecto y no se
expone en el cuadro de inversiones.
f) Respecto a las cifras expuestas en el rubro Aplicaciones de Fondos del “Estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados al 31 de diciembre del 2004,
expresado en dólares estadounidenses” –línea “Diferencia de cambio”– por u$s 419,35 y u$s 40.061,02,
las mismas surgen por diferencia, no manteniendo el
proyecto un detalle analítico de su composición.
g) Existen discrepancias entre la información expuesta en la nota 2 –efectivo disponible– y la expuesta
en el “Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados al 31 de diciembre del 2004, expresado en
dólares estadounidenses”, rubro “Saldos a aplicar”,
línea “Aportes locales”.
h) No se incluyen en nota 10 –detalle de activos adquiridos– las incorporaciones de los bienes correspondientes
al período 2004 por u$s 240.054,43 –ver estado citado
en Ib)–.
i) No se informa en nota a los estados financieros los pasivos generados al cierre (según muestra $ 280.728,41 - u$s 94.235,78/según
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registros extracontables del PNUD dólares
126.600,22).
j) Tal como surge de las notas CAR 5.599/04 y
6.477/04, se ha tenido no objeción del BID para
cambiar la imputación de diversas contrataciones que
inicialmente fueron financiadas con aporte local a
fuente externa.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por lo señalado en “Aclaraciones previas” a),
d), g) y h), y sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones
previas” b) y f), los estados financieros e información
financiera complementaria exponen razonablemente
la situación financiera del Programa Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa al
31/12/04, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contable-financieras usuales y con los
requisitos establecidos en el convenio de préstamo
1.206/OC-AR.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/04 correspondiente al Programa de Fortalecimiento Institucional de
la Política Comercial Externa, llevado a cabo a través de
la UEP creada al efecto, en el ámbito de la Secretaría de
Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa
del Ministerio de Economía y Producción, parcialmente
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo suscrito el 26/3/00 entre la Nación Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la
AGN señala que el examen fue realizado de conformidad
con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles
con las de aceptación general en la República Argentina
para la profesión contable y con las recomendadas por la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de documentación respaldatoria verificación de la elegibilidad
de los gastos y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios en las circunstancias.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso, correspondiente
al Programa de Fortalecimiento Institucional de la
Política Comercial Externa resulta ser razonablemente
confiable para sustentar las justificaciones de gastos y
los desembolsos relacionados, emitidos y presentados
al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante
el ejercicio finalizado el 31/12/04 de conformidad con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.206/OC-AR BID suscrito el 26/3/00.
Observaciones del ejercicio
Falencias administrativas –registros–
1. No se informa el cambio en el sistema de registración y su plan de cuentas, atento a que a partir del
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presente ejercicio se utiliza a pleno el sistema UEPEX
que incluye, además, una apertura de cuentas distinta
a las utilizadas en el ejercicio 2003.
2. Se utiliza una única cuenta para reflejar distintos
conceptos que conforman el pasivo - cuentas a pagar.
3. En todos los casos analizados los pasivos se
cancelan con fecha de “emisión de la autorización de
pago”, debería efectuarse en la fecha de transferencia
o retiro del cheque cancelatorio.
4. Al 31/12/04 se habían cancelado
$ 20.395,40 en concepto de honorarios que al cierre del
ejercicio no se habían abonado.
5. Cuando se contabiliza un gasto se hace referencia
a un número de orden que no facilita el apareamiento
con la factura correspondiente a la autorización de
pago (AP).
6. Las desafectaciones (anulaciones) no hacen referencia a las AP y asiento diario que anulan.
7. En muchos casos en las AP no se indica la fecha
de rendición al banco en el sello puesto al efecto.
8. En general, la cancelación de pasivos se registra
en la misma fecha de contabilización del gasto; muchas
veces el valor no ha sido entregado, saldándose el pasivo
y permaneciendo el cheque en cartera. En otros casos se
registra parcialmente el documento (factura).
9. No consta en los asientos la leyenda aclaratoria
de la operación, en particular en los asientos diarios
manuales.
10. El uso de las autorizaciones de pago es indiscriminado, desvirtuando su utilización.
11. En algunos casos, las registraciones de los asientos del diario (manuales) no poseen documentación de
respaldo.
12. La AP 20030265 Greysand S.R.L. contabilizada
en el ejercicio 2003 $ 8479,26, se canceló en el ejercicio 2004, según asiento diario manual 29 (inversiones
contra fondos PNUD). En el ejercicio 2003, al pasar
del criterio de lo devengado a lo percibido, se revierte
el asiento de la AP mencionada; la AGN no tuvo a la
vista, en el ejercicio 2004, el asiento de apertura que
dejara reflejado un pasivo nuevamente.
13. No se registran mensualmente los gastos correspondientes de la cuenta a la vista especial en dólares
341.085/3 de BNA.
14. Se contabilizaron, según asiento de diario (AD)
1.387 (AP 20040920), gastos bancarios por $ 25,23
correspondientes a enero/05.
15. Los gastos de caja chica no se rinden en forma
mensual; no tuvo a la vista minuta de rendición con
autorización de los gastos correspondientes.
16. La AGN detectó una diferencia de $ 104,93 en
caja chica según lo expuesto en Libro Caja respecto de
los registros contables.
17. Observó el registro en el diario de una misma AP
en dos asientos diferentes (regularizadora).
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La AGN recomienda adoptar las medidas pertinentes
a fin de subsanar las observaciones expuestas precedentemente.
Consultores nacionales
Observaciones generales:
Para el caso de contratos financiados con aporte
local no se aplica lo establecido en la cláusula 3 de
los contratos, que exige el pago condicionado a la
presentación de informe final (retención del 10 % del
monto del contrato).
La AGN recomienda realizar el control de los informes finales antes del efectivo pago, dejando constancia
en los legajos.
Control de informes:
En el 37 % de los casos los informes finales no se
encuentran firmados por el consultor.
La AGN recomienda tomar los recaudos necesarios
para que conste la firma del consultor en los informes
finales.
Legajos:
En todos los casos la solicitud de contratación carece
de numeración.
La AGN recomienda, a efectos de un mejor control
interno, asignar el número de orden a las solicitudes
de contratación.
Control de pagos:
Algunos comprobantes con datos enmendados no se
encuentran debidamente salvados. En algunos casos
la línea presupuestaria asignada en el contrato difiere
respecto a la imputación contable realizada.
La AGN recomienda efectuar un control más estricto
de la documentación sustentatoria de los pagos realizados por el proyecto. Asimismo, controlar y conciliar
periódicamente la información a fin de evitar errores
en la contabilización de las erogaciones.
Viáticos locales e internacionales
(líneas 15-16)
1. En algunas autorizaciones de pago no consta la
firma del responsable de las registraciones.
2. Los cheques 70710293 al 98 fueron denunciados
por extravío con fecha 30/9/04. Al respecto: no se procedió a la anulación de las AP contabilizadas oportunamente sobre los cheques denunciados no cobrados ni se
mantiene información de los cheques que se emitieron
en reemplazo de los extraviados.
3. En las AP 20040500, 20040501 y 2004503 de
fecha 28/9/04 no consta la firma del responsable del
pago ni la fecha de retiro del cheque.
La AGN recomienda profundizar el control de las autorizaciones de pago. Mantener un registro de cheques
anulados y su correspondiente archivo.
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Consultoras (línea 21)
Convenio con universidades:
Observaciones generales: no se da cumplimiento
a la obligación de depositar los importes devengados
por este concepto dentro de los cinco (5) primeros días
hábiles del mes siguiente a la liquidación.
La AGN recomienda adoptar las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a las obligaciones
asumidas.
Equipos y suministros (línea 45)
La AGN verificó que no se registra la diferencia
de cambio producida en los pagos directos realizados
por PNUD y la rendición en las solicitudes de desembolso.
La AGN recomienda registrar adecuadamente las
operaciones en el momento que se formalizan independientemente del pago parcial de la misma. Realizar los
ajustes expuestos precedentemente.
Gastos de material didáctico (línea 52)
En tres autorizaciones de pago no consta la fecha de
pago (no existen recibos).
La AGN recomienda adoptar las medidas pertinentes
implementando controles por oposición, a fin de minimizar errores como los planteados.
Bienes y equipos
Licitación pública internacional 01/03 - adquisición
de equipos informáticos.
Monto del contrato u$s 253.125 (ampliación u$s
282.887,80) Hewlett Packard Arg. S.R.L.
a) No se formó expediente administrativo (con
número, carátula, etcétera) con motivo de la licitación
de referencia.
b) Las actuaciones no se encuentran foliadas.
c) Se encuentran en las actuaciones copias simples
de documentación relacionada con el proceso de adquisiciones (notas BID y UEP) sin la correspondiente
certificación de fidelidad por autoridad competente.
d) No se respeta el orden cronológico en la agregación de la documentación obrante en las actuaciones.
e) No tuvo a la vista las constancias de recepción por
parte de la UEP de las solicitudes de los documentos de
licitación de las ofertas que no preadjudicaron.
f) No hay constancias de recepción, por parte de la
UEP, de las notas de los oferentes sobre pedidos de
aclaraciones a los pliegos y condiciones.
g) No tuvo constancia de la no objeción del BID a las
notas UEP BID 1.018/04 y 1.020/04 sobre el pedido de
aclaraciones de un oferente (Imagen Watch).
h) No se dio cumplimiento a lo expresado en la
sección I –instrucciones a los oferentes–, cláusula 7.1
del pliego de bases y condiciones (en este caso hubo
en pedido de aclaración de la firma Image Watch de
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fecha 21/4/04 cuando la fecha límite de presentación
de ofertas vencía el 30/4/04).
i) La AGN no tuvo constancia del acuse recibo, a excepción de la firma I Watch (correo electrónico), de la
circular 1 de los documentos de licitación cursada por
esa vía a los oferentes que participaron del proceso.
j) El 29/4/04 la firma Sonda, mediante nota, señala
que los requerimientos de seguridad están compuestos
por dispositivos Smart Cover Lock y Smart Cover Sensor, los cuales se encuentran en los equipos marca HP.
Es decir que cualquier oferente que quiera participar
de esta licitación se verá obligado a cotizar únicamente
marca HP, lo que impide la participación de cualquier
otra marca.
k) No tuvo constancia del acto administrativo que
ordena la suspensión del proceso atento haberse recibido la “protesta” de la firma Sonda.
l) No tuvo constancia que la respuesta de la UEP a
Sonda haya sido comunicada a las demás empresas que
retiraron los documentos de licitación.
m) Según constancias (acta) sin firmar obrantes en las
actuaciones en dos casos (Coradir S.R.L. y Servicios Globales) las ofertas se presentaron el 30/4/04 a las 15,30 horas
y 15,15 horas, respectivamente, luego de las 15 horas de ese
día conforme se preveía en los avisos del llamado.
n) La comunicación de la protesta y suspensión del
proceso dirigida vía fax a la empresa Tekhne S.A. pudo
no haberse concretado ya que en la constancia de envío
del fax se lee “error de comunicación”. En las comunicaciones dirigidas a las firmas IBM e Image Watch no
constan los números de fax a los cuales se efectuaron
las notificaciones. No coincide el número de fax por
el cual se comunicó a la empresa Estilo la suspensión
del proceso con el número denunciado por la empresa
al momento del retiro del pliego.
o) No se respetó el plazo prudencial (no menor a
5 días hábiles) para ratificar o modificar la propuesta
presentada por Sonda Argentina SRL en su protesta.
p) No tuvo constancia del acto administrativo que
dispuso la apertura de sobres para el día 1º de junio de
2004 a las 11 horas.
q) No tiene fecha el informe de evaluación y recomendaciones de adjudicación.
r) Si bien la oferta en su conjunto de la firma Coradir
S.R.L. es la más conveniente económicamente por resultar la más baja, el Comité de Evaluación informa que
“la oferta correspondiente a Coradir S.R.L., según los
informes presentados por la misma empresa, no cumple
con las condiciones del pliego...”. Se debe recordar que
la observación respecto de los dispositivos de seguridad
(diferentes, no carencia) fue objeto de “protesta” por
parte de la empresa Sonda Argentina S.R.L. en fecha
29 de abril de 2004.
s) No tiene fecha de emisión ni número interno la
copia de la nota dirigida al señor director nacional del
programa con motivo del informe de evaluación.
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t) Hay un incremento de los precios de los “Puestos
de trabajo A” (lote 1, ítem 1) ya que el valor de preadjudicación consignado en el informe de evaluación
resulta un 28,5 % superior al monto del presupuesto
oficial.
u) Atento que no quedó documentado el motivo por
el cual uno de los oferentes (Tekhne) no precalificó
siendo el valor ofertado sus-tancialmente menor al
adjudicado con fecha 26/8/04, el consultor técnico
informático del PNUD (Mario Miranda) emite un informe en el que indica que el valor presupuestado por
la empresa Tekhne correspondía a u$s 788 (sin IVA)
y los valores de preadjudicación corresponden a u$s
916 (sin IVA). La diferencia del 14 % en exceso no se
halla debidamente respaldada por lo que el Consultor
PNUD “presume” que la diferencia proviene de las
garantías y soporte. Conclusión errónea habida cuenta
que la propuesta técnica incluida en el pliego incluye
detalladamente tales ítem. Por otra parte, no constan
en el expediente licitatorio antecedentes respecto a
la base utilizada para prever los valores indicados en
el presupuesto. Asimismo, efectúa una comparación
entre el precio de adjudicación y el valor de lista. El
resultado arroja que el precio de lista es un 34 % más
caro dado que nuevamente el consultor erróneamente
efectúa una comparación con valores del mercado por
compra individual de equipos, por lo tanto su análisis
no reviste comparación.
v) No se aclara la firma ni se especifica fecha de
recepción de la notificación de la adjudicación de la
LPI dirigida a Image Watch.
w) No tuvo constancias de cumplimiento de documentos de licitación por parte de Servicios Globales
de Informática garantía de cumplimiento del contrato
(sección I, cláusula 44.1), adjudicataria del lote 2
(compra de escáner).
La AGN recomienda observar normas mínimas de
control interno, de resguardo e integridad de la documentación respaldatoria.
Ajustarse a los documentos de licitación al momento
de llevar adelante al proceso, o en su defecto documentar
adecuadamente aquellas modificaciones contempladas
teniendo en cuenta no afectar los principios de igualdad y
correcto comportamiento de aquellos potenciales oferentes que, ajustándose a las previsiones de los documentos
licitatorios, no hicieron uso de esas ventajas. Las comunicaciones y circulares deben comunicarse por escrito.
Efectuar el acto administrativo a través del responsable del proceso comunicando fehacientemente a los
participantes de la licitación.
Dar cumplimiento a la normativa vigente.
Prever al acto administrativo que disponga la apertura de sobres.
Requerir las garantías pertinentes.
Recomendaciones generales:
Observar normas mínimas de control interno, de resguardo e integridad de la documentación respaldatoria
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del proceso de selección, situación no contemplada por
dicha unidad en la mera acumulación de documentación sin orden de ningún tipo.
Certificar por autoridad competente las copias obrantes en el expediente licitatorio.
Respetar los principios que deben imperar en todo
proceso de selección, a saber: igualdad, correcto tratamiento, transparencia, publicidad, etcétera.
– Observar lo estipulado en el pliego de bases y
condiciones.
– Tener en cuenta la normativa vigente.
– Respetar las normas del BID y PNUD.
– Realizar los actos administrativos pertinentes en
cada etapa del proceso.
En el artículo 3º de la resolución analizada la AGN
resuelve poner en conocimiento de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas la presente resolución, por
considerar que lo expuesto amerita su intervención.
En los considerandos de la resolución analizada la
AGN manifiesta que ha podido verificar una fuerte
subejecución del proyecto con el consecuente costo
financiero e ineficiencia que ello trae aparejado.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Angel Rozas.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a fines de superar los aspectos observados por la Auditoría General
de la Nación referente a los estados financieros al
31/12/2004 correspondientes al Programa de Fortalecimiento Institucional de la Política Comercial Externa
- contrato de préstamo 1.206/OC-AR BID, incluyendo
especialmente los aspectos relativos a la subejecución
del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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43
(Orden del Día Nº 540)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-343/05, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/2004
correspondientes al Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial, convenio de préstamo 989/OCAR; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto de los estados contables al
31/12/2004 correspondientes al Programa de Apoyo a
la Reestructuración Empresarial, convenio de préstamo
989/OC-AR; las medidas dispuestas a fin de determinar
el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en
las situaciones objeto de las referidas observaciones,
así como para la efectivización de las responsabilidades correspondientes y lo observado en relación a la
subejecución.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, opina acerca del
examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes al Programa de Apoyo a la Reestructuración
Empresarial, parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 989/OC-AR,
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suscrito el 16 de marzo de 1997 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y
su enmienda de fecha 30/07/02.
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Unidad Ejecutora del Programa (UEP), dependiente
de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y
Producción.
Aclara que con fecha 18 de enero de 1998 se
suscribió el documento de proyecto ARG
97/013 entre el gobierno argentino y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a fin
de que este último brinde asistencia al proyecto en las
gestiones necesarias para su ejecución y que con fecha
15 de diciembre de 2004 se suscribió el correspondiente a la fase II del ARG/97/013 PRE denominado
Arg/04/044.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría” la AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con la normas de auditoría emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
verificación de los sistemas de control interno de las
áreas relacionadas y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios, y que se detallan en la
declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo
que a continuación detalla:
1. Con relación a la carta de abogados remitida por el
asesor letrado del programa por nota PRE 1.490/2005,
en la misma se informa que se han cursado pedidos
de informe respecto de los litigios, reclamos y juicios
pendientes que involucran directa e indirectamente al
programa, a cada uno de los respectivos organismos,
con el fin de obtener un detalle actualizado de los expedientes en cuestión. Al respecto manifiesta que sólo se
contó con la respuesta del procurador del Tesoro, quien
asumió la representación y defensa del Estado nacional
en la controversia planteada e informa el estado actual
del expediente caratulado “Propyme Argentina UTE
vs. Estado nacional”, indicando que:
–El 29 de abril de 2004 la Procuración del Tesoro
fue notificada del laudo emitido por el árbitro designado, el cual entre otras cosas hizo lugar a la medida
de protección solicitada por la actora, a cuyo fin la
demandada deberá reservar e indisponer la suma de
$ 3.659.250,83, más IVA, con más la de $ 790.000
que se presupuestan provisionalmente para atender
el pago de intereses.
–El 7 de mayo la Procuración solicitó la rectificación
del laudo, la cual fue rechazada por el árbitro el 26 de
mayo del mismo año.
–Como consecuencia de ello, la Procuración interpuso un recurso solicitando la impugnación del laudo
por nulidad y la suspensión de su ejecución, el cual
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tramita ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal, Sala II, bajo el número 14.704.
–El 9 de junio de 2004 se interpuso una ampliación
del pedido de nulidad respecto del pedido de rectificación rechazado.
–El 13 de septiembre la actora solicitó el rechazo del
recurso interpuesto por el Estado nacional, haciendo
reserva del caso federal.
–La cámara requirió al árbitro que acompañe la
totalidad de las actuaciones vinculadas con el laudo
impugnado en esa causa.
–El 1º de febrero de 2005 la Procuración presentó
ante la cámara un escrito manteniendo reserva del
recurso extraordinario, que se encuentra pendiente de
resolución. Por otra parte informa que se ha sumado
un reclamo laboral (expediente S01:00071119/2005),
cuya pretensión fue rechazada mediante dictamen de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos 26.019 de
11 de marzo de 2005.
2. Se realizó el seguimiento de los pagos efectuados
a cuatro empresas beneficiarias de Planes de Desarrollo
Empresarial (PDE) cuyo proceso de selección fue evaluado en ejercicios anteriores. Se mantiene la limitación
señalada en el ejercicio anterior en cuanto a que como
consecuencia del reclamo presentado por la gerenciadora UTE Propyme Argentina en concepto de honorarios,
diferencias y compensación generados en la rescisión
contractual operada el 12/12/2000 y sin resolución hasta
el momento, no tuvo a la vista las cartas convenio suscritas
entre dicha gerenciadora y 3 de las empresas que integraron la muestra seleccionada en la presente auditoría que
permitan, verificar la correlación entre carta convenio y
pagos representando el 17,42 % de la misma.
El monto transferido durante el ejercicio
correspondiente a las mismas asciende a
u$s 19.078,25.
3. Los fondos en PNUD expuestos en la nota 6 no
surgen de la aplicación de las operaciones del ejercicio a los saldos iniciales existentes de acuerdo a la
documentación que fuera suministrada. Al respecto,
menciona que la diferencia en exceso de u$s 20.917,79,
correspondiente al saldo de inicio, que fuera indicada
en el informe de auditoría al 31/12/03, no ha sido
subsanada.
4. No tuvo a la vista documentación que sustente las
modificaciones efectuadas a la valuación de las inversiones cuyo detalle se presenta como nota 2.1 Anexo
I (u$s 7.845,59) y nota 2.3 Anexo II (u$s 10.334,76).
Al respecto el proyecto expone en la nota 2.1 que las
mismas corresponden a observaciones efectuadas por
el BID por vías informales.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Del análisis efectuado a una muestra
de ANR (aportes no reembolsables) por u$s 109.507,45
pagados en forma directa por la UEP, se detectó reiterado
de ejercicios anteriores, que las pymes cancelaron las
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facturas de los prestadores de servicios, que desarrollaron
tareas en dichas empresas, con cheque en el 71 % y en
efectivo en el 25 % del total de la muestra analizada. Con
respecto al 4 % restante no pudo identificar el medio de
pago, por no haberse tenido a la vista el recibo. Señala
que el punto 7.2.6 del reglamento operativo del programa
establece que “la empresa debe remitir copia del informe
de servicios, de la factura del prestador, del recibo de pago
y su propia evaluación de los servicios contratados”.
Los pagos realizados en efectivo no sólo demuestran una fuerte debilidad de control interno sino que, al superar los mismos la suma de
$ 1.000, se vulneró la ley 25.345 antievasión, cuya
entrada en vigencia data del 20/11/2000. Al respecto
aclara que el 22 % de los pagos efectuados en efectivo
y el 54 % de los que no pudo identificar el pago, por no
haber tenido a la vista el recibo, superan los $ 1.000.
2. Verificó la existencia de diferencias no identificadas en las cifras expuestas en los estados presentados
según el siguiente detalle:
a) Inversión UAP del ejercicio: la AGN observó
diferencias de escasa significatividad entre los cuadros
de información financiera complementaria y el estado
de inversiones al 31/12/04.
b) En el total Inversión Unidad Administrativa del
Programa la AGN observa diferencias respecto a los
valores contabilizados en $ y convertidos a u$s.
3. En el EERyDE verificó la utilización, para los
siguientes casos, del tipo de cambio PNUD en lugar
del correspondiente al Banco de la Nación Argentina
como establece el BID, originando diferencias por u$s
1.431,15.
4. Verificó menor valor del costo de apoyo PNUD,
expuesto en el cuadro I, de u$s 1.005, 62 respecto a las
cifras contabilizadas ajustadas por el tipo de cambio
correspondiente.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en
“Alcance del trabajo de auditoría” –y excepto por lo
expuesto en “Aclaraciones previas”–, los estados financieros exponen razonablemente la situación financiera
del Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial, préstamo BID 989/OC-AR al 31 de diciembre
de 2004, así como las transacciones realizadas durante
el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con
prácticas contable-financieras usuales de aceptación
general en la República Argentina y con las estipulaciones establecidas en el contrato de préstamo BID 989/
OC-AR y su posterior enmienda.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca
del examen practicado sobre la documentación que
respalda las solicitudes de desembolso y detalles de
pago relacionados, emitidos y presentados al BID
durante el período comprendido entre el 1º/01/04
y el 31/12/04, correspondientes al Programa de
Apoyo a la Reestructuración Empresarial, parcialmente financiado con recursos provenientes del
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contrato de préstamo 989/OC-AR, suscrito el 16/03/97
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Unidad Ejecutora del Programa (UEP), dependiente
de la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y
Producción.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo la verificación de la elegibilidad de las
erogaciones incluidas en los detalles de pagos que
respaldan las solicitudes de fondos y demás procedimientos que consideró necesarios, excepto por lo que
a continuación se indica:
La AGN realizó el seguimiento de los pagos efectuados a cuatro empresas beneficiarias de Planes de
Desarrollo Empresarial (PDE) cuyo proceso de selección fue evaluado en ejercicios anteriores. Mantiene la
limitación señalada en el ejercicio anterior en cuanto a
que como consecuencia del reclamo presentado por la
gerenciadora UTE Propyme Argentina en concepto de
honorarios, diferencias y compensación generados en
la rescisión contractual operada el 12/12/2000 y sin resolución hasta el momento, no tuvo a la vista las cartas
convenio suscritas entre dicha gerenciadora y 3 de las
empresas que integraron la muestra seleccionada en la
presente auditoría, representando el 11,06 % del total
justificado en el ejercicio 2004. El monto transferido a
las empresas durante el ejercicio correspondiente a las
mismas asciende a u$s 19.078,25.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Del análisis efectuado a una muestra de ANR (aportes no reembolsables) justificados en el período por u$s
36.244,13 pagados en forma directa por la UEP, detectó
que las pymes cancelaron las facturas de los prestadores
de servicios, que desarrollaron tareas en dichas empresas, con cheque en el 51,04 % y en efectivo en el 47,91 %
del total de la muestra analizada. Con respecto al 1,05 %
restante no se pudo identificar el medio de pago, por no
haber tenido a la vista el recibo. Señala que el punto 7.2.6
del reglamento operativo del programa establece que “la
empresa debe remitir copia del informe de servicios, de
la factura del prestador, del recibo de pago y su propia
evaluación de los servicios contratados”.
Los pagos realizados en efectivo no sólo demuestran una fuerte debilidad de control interno sino que, al superar los mismos la suma de
$ 1.000, se vulneró la ley 25.345 antievasión, cuya
entrada en vigencia data del 20/11/2000. Al respecto
aclara que el 40,93 % de los pagos efectuados en efec-
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tivo superan los $ 1.000.
2. En el cuadro Conciliación del Fondo Rotatorio (CFR)
se expone en concepto de ajuste EEFF 2003 el importe
de u$s 7.092,58, del cual no ha tenido a la vista ningún
sustento. Aclara asimismo que en el informe semestral
del estado del fondo rotatorio al 31/12/03 se informó al
BID que los fondos utilizados pendientes
de justificación a esa fecha ascendían a u$s 130.650,51
y no a u$s 122.737,19 como se indica en la mencionada
conciliación (punto I B). Asimismo existe una diferencia
no significativa de u$s 35,21 entre los gastos pendientes
de justificación al BID al 31/12/04 y lo expuesto en el
informe semestral.
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en
“Alcance del trabajo de la auditoría” –y excepto por
lo expuesto en “Aclaraciones previas”–, el estado de
solicitudes de desembolso y detalles de pagos relacionados, correspondiente al Programa de Apoyo a
la Reestructuración Empresarial, resulta ser razonablemente confiable para sustentar las solicitudes de
desembolso que fueron emitidas y presentadas al BID
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2004, de conformidad con los requisitos establecidos
en el contrato de préstamo 989/OC-AR y su enmienda
de fecha 30/07/02.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del programa, donde señala observaciones y
consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos
a procedimientos administrativos contables y del sistema de control interno inexistentes en la Unidad Ejecutora del Programa (UEP), que ha considerado necesario
informar para su conocimiento y acción futura.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/04
1. Consultoría
De la muestra seleccionada de 11 consultores detectó
lo siguiente:
Proceso de selección:
1. El 28 % de los cuadros de evaluación muestreados
no poseen firma del responsable, ni fecha de realización.
2. El 22 % de los currículum vítae analizados no
poseen fecha de emisión y en el 17 % de los casos los
mismos no tenían firma del postulante.
3. No pudo verificar el cumplimiento de las
8 horas diarias de trabajo requeridas para el cumplimiento de los contratos de locación de servicios (al
100 %) debido a que no fue suministrada ninguna
planilla que evidencie los controles llevados a cabo
por la UEP para la liquidación de los honorarios correspondientes.
La AGN recomienda que deben constar en el currículum vítae la firma, fecha y proyecto para el cual
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el consultor propone sus antecedentes, de manera de
darle validez a su contenido y de evitar su utilización
en otras ternas sin su consentimiento.
Documentar adecuadamente las contrataciones realizadas dejando constancia en los respectivos legajos.
2. Aportes no reembolsables (ANR)
De la muestra seleccionada de 16 ANR, de los cuales
10 casos corresponden a PDE (Proyectos de Desarrollo Empresarial) y 6 a PDA (Proyectos de Desarrollo
Asociativo, ejecución 2004), verificó la existencia de
las siguientes observaciones:
2.1. Observaciones de carácter general:
1. No tuvo a la vista evidencias de que se realice
por parte de la UEP un seguimiento del cumplimiento de los objetivos fijados en el PDE, como por
ejemplo la facturación progresiva, como se establece
en el reglamento operativo. Sólo tuvo a la vista los
F60 (informes al finalizar las tareas). No se realiza
una supervisión integral según lo establecido en el
reglamento, no existiendo un circuito implementado
al respecto.
2. No tuvo a la vista notas de conformidad de prestación del servicio que las empresas deben enviar a
la UEP al finalizar el mismo, tal como lo establece el
punto 3.4 de la carta convenio.
3. La UEP en todos los casos otorgó la no objeción a
los PDE elevados por las gerenciadoras mediante notas
simples en las que en general sólo se hace mención al
nombre de la empresa beneficiaria, no guardándose
constancia formal de la conformidad de todos los términos de dichos PDE.
4. Se suministró documentación que estaba fuera del
expediente y sin foliar.
5. De las facturas analizadas correspondientes
al total de los ANR pagados (PDE y PDA) hasta el
31/12/04 objeto de muestra, surge que la forma de pago
se distribuye de la siguiente manera:
El 71 % de los pagos se efectuó mediante cheque,
el 25 % en efectivo y por medios no identificados por
la AGN el 4 %.
De los pagos efectuados en efectivo el 22 % de los
mismos supera los $ 1.000. Asimismo de los pagos que
no se pudo identificar el pago, por no haberse tenido a
la vista el recibo, el 54 % supera los $ 1.000.
Los pagos realizados en efectivo no sólo demuestran
una fuerte debilidad de control interno sino que, al
superar la suma de $ 1.000, se vulneró la ley 25.345
antievasión.
La AGN recomienda: verificar el cumplimento del
reglamento operativo y de las cartas convenio, en
cuanto a la solicitud de recibos a los prestadores de servicios y exigir a las pymes que todos los pagos por las
actividades inherentes al programa sean efectuadas con
instrumentos de pago bancarios, dejando constancia del
número de cheque o transferencia, evitando así incurrir
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en debilidades de control interno y garantizando que los
aportes no reembolsables son aplicados en su totalidad
al cumplimiento de los planes de desarrollo para los
cuales fueron solicitados.
2.2. Observaciones de carácter particular PDE
La AGN efectúo el seguimiento de los pagos a 4
empresas cuyo proceso de selección fue analizado en
ejercicios anteriores e hizo el análisis de todo el proceso
a 3 empresas seleccionadas por las gerenciadoras y 3
por la UAP según el nuevo manual operativo.
Aclara que tres de los casos en que sólo se vieron pagos corresponden a cartas convenio que no tuvo a la vista
por encontrarse la documentación en poder de PROYME,
Argentina UTE, ex gerenciadora del programa.
Elegibilidad de los proveedores de servicios
Observación: no pudo verificar la capacidad de
los proveedores en cuanto a la solvencia financiera
requerida en el capítulo VI, punto 6.3, del reglamento
operativo, debido a que no les fuera suministrada documentación que lo acredite.
La AGN recomienda a la Unidad Ejecutora de
Proyecto que implemente controles que garanticen
el cumplimiento del reglamento operativo, a fin de
asegurar la elegibilidad del gasto.
Pagos
Observaciones:
1. En un caso pudo constatar que la nota referida a
cambios de los consultores son posteriores al efectivo
reemplazo del mismo, incumpliendo con el punto
2.1.3.b) de la carta convenio.
2. En el 40 % de los casos no tuvo a la vista la certificación del Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente a la certificación contable del estado de libre
deuda fiscal y previsional, incumpliéndose lo establecido
en la guía operativa de administración de pagos en UEP.
3. Observó que en el 40 % de los casos se incumplió
con el plazo establecido para la liberación de los pagos,
una vez controlado el cumplimiento en cuanto a cantidad y calidad acordadas. Dicho plazo, según la carta
convenio, no debe superar los 30 días (punto 2.4.1); el
mismo se supera en un caso más de 747 días.
4. En ninguno de los casos tuvo a la vista la constancia de transferencia de fondos a las
empresas beneficiarias. Al respecto, tal como
se informara en el memorando a la dirección al
31/12/2003, el Banco City envía dicha información por
e-mail en respuesta a las solicitudes que la UEP realice.
La AGN recomienda que la Unidad Ejecutora de
Proyecto debe implementar controles que garanticen el
cumplimiento del reglamento operativo y de las cartas
convenio celebradas.
Productos verificables:
Observación: no pudo identificar los consultores/as
que realizaron los productos verificables de los ANR
respectivos en algunos casos de los analizados.
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La AGN recomienda: establecer pautas claras que
permitan garantizar criterios uniformes de evaluación a
fin evitar la subjetividad en las mismas y asegurar el tratamiento igualitario entre las empresas participantes.
3. Disponibilidades
Observaciones:
1. En la mayoría de los pagos de ANR las autorizaciones no se encuentran firmadas por el coordinador
general tal como se prevé en el formulario respectivo,
si bien se adjuntan a las mismas la correspondiente
orden de transferencia bancaria firmada y una orden
de pago autorizada. Tampoco las autorizaciones de
pago de gastos bancarios cuentan con todas las firmas
correspondientes, sólo están inicialadas por el responsable del registro. Además, indican cheque Citibank
Nº, a pesar de que dichos pagos se realizan por transferencias bancarias.
2. El archivo de autorizaciones de pago no contiene
la documentación respaldatoria de cada pago.
La AGN recomienda establecer circuitos que garanticen adecuados niveles de control interno.
4. Subejecución del programa
Observación: de acuerdo a la información que fuera
suministrada, al 30/09/04, fecha en que estaba establecida la finalización del proyecto, debería haberse ejecutado
más del 70 % de los proyectos aprobados, observándose
que el avance real según los ANR pagados y solicitados
a la fecha no supera el 20 %. Asimismo, del total de los
PDA en ejecución el 4,20 %, según los plazos de ejecución aprobados, debería haber finalizado al 30/09/04 y
sólo se encuentra ejecutado el 5,54 % de los mismos,
sin que conste en los expedientes justificación alguna.
Aclara que, pese al incumplimiento, el programa no
suspendió ni los pagos ni la prosecución de los mismos
(cláusula 2.3.5 de la carta convenio). A su vez, del total
de ANR comprometiendo a esa fecha sólo se pagó el
5,62 % y se solicitó el reembolso de otro 6,41 %.
Por otra parte, destaca que en los ejercicios 2003
y 2004, del análisis detallado de las inversiones del
proyecto surge que del total de inversiones un 78 %
corresponde a costos financieros, un 14 % a costo de
administración, durante el ejercicio 2003. En el 2004,
un 69 % y un 19 % correspondió a costos financieros y
a costos de administración, respectivamente.
La AGN recomienda arbitrar los medios necesarios
para cumplir oportunamente con los objetivos establecidos en el contrato de préstamo.
B. Observaciones del ejercicio
1. Consultoría
1.1. Control de legajos
Observaciones:
1. Constató que un pedido de cambio de escala salarial y su correspondiente autorización tienen fecha
posterior a la firma del contrato.
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2. En 2 casos verificó la existencia de dos contratos
simultáneos firmados por los consultores para el período objeto de análisis, debido a que se firmó el segundo
contrato con anterioridad a la emisión de la resolución
administrativa que permita modificar el valor del honorario. Al respecto, no sólo no se rescindió el contrato
inicial previo a la firma del nuevo contrato sino que se
abonó el retroactivo correspondiente a la diferencia
de honorarios entre ambos durante 4 meses ($ 543)
y durante 5 meses ($ 810) en los 2 casos verificados.
Aclara que por circular del Ministerio de Economía y
Producción de fecha 10 de diciembre de 2003 se establece que no se reconocerá el pago de honorarios para
servicios prestados con anterioridad a la autorización
de la autoridad competente (jefe de Gabinete).
3. Tuvo a la vista la firma de un contrato con anterioridad a la autorización del Gabinete de Ministros.
Destaca que pasaron 174 días entre la firma y la mencionada autorización, habiéndose efectuado el pago
retroactivo al inicio del mismo pese a que el contrato
no estaba vigente ($ 15.540,23).
4. Los términos de referencia no se corresponden con
las tareas llevadas a cabo efectivamente por algunos
consultores, ya que los informes de avance y finales
que tuvo a la vista pudo constatar que exponen la realización de tareas no incluidas en los mismos.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a la
normativa aplicable en materia de contrataciones.
1.2. Pago de honorarios
Observación: las facturas no poseen una referencia
respecto a la rendición en la que fueron incluidas,
impidiendo ejercer el adecuado control de los gastos
rendidos y pendientes de rendición.
La AGN recomienda establecer controles que garanticen la confiabilidad de las rendiciones efectuadas.
1.3. Viáticos
Observación: en algunos casos no tuvo a la vista la
no objeción a la realización de viajes efectuados por
consultores en cuyos TDR, por el tipo de funciones previstas no se contempla la realización de los mismos.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
actuaciones realizadas.
2. Equipamiento
Observación común a los 3 procesos analizados: la
orden de compra no establece lugar de entrega de los
bienes, ni plazos de entrega y pago.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
actuaciones realizadas.
Expediente 096: adquisición de equipamiento informático por comparación de precios (u$s 8.450,44).
Observaciones:
1. El pliego no establece que los bienes deben ser de
países miembros del banco, ni requiere certificado de
origen de los mismos.
2. El pliego no establece plazo de mantenimiento de
oferta. Destaca que como consecuencia de ello se pre-

620

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sentaron ofertas con plazos de mantenimiento disímiles
y en algunos casos muy breves, por lo que la empresa
que presentó la oferta menor desistió de la misma,
ocasionando a la segunda un perjuicio económico de
u$s 1.021,20.
La AGN recomienda incluir en los pliegos toda la
información necesaria a los efectos de asegurar el cumplimiento de las normas en materia de adquisiciones.
3. Aportes no reembolsables (ANR) - Administración
UEP 3.1-PDE
Pagos
Observaciones:
1. Observó atrasos de hasta 199 días entre la emisión
de la orden de pago y la efectiva transferencia de los
fondos. Al respecto pudo constatar que las mismas han
sido emitidas sin contar con las aprobaciones previas de
la documentación presentada por la empresa según los
requerimientos de la Guía Operativa de Administración
de Pagos en UAP.
2. Observó un período de 959 días entre la solicitud y
el pago, sin que medie en el expediente documentación
que respalde dicho atraso.
3. Pudo observar que para el pago de los PDE’s se
emiten dos documentos: una orden de pago numerado y
con posterioridad una autorización de pago cuya fecha
coincide con la transferencia efectiva de los fondos.
4. La AGN recomienda verificar la observación de
lo establecido en las cartas convenio y en la Guía Operativa de Administración de Pagos en UAP.
Calificadores
Observaciones:
1. No se cumplió con los plazos previstos de selección de los calificadores.
2. La selección no fue realizada por el Comité de
Evaluación, incumpliendo con los procedimientos
establecidos. Tampoco tuvo a la vista documentación
que respalde la designación del responsable de la
selección.
3. El 83 % de los postulantes descalificados “por
requisitos” se debió a poseer un solo título, cuando en
los requisitos no se especifica la exigencia de tener más
de un título para calificar.
4. Los calificadores contratados luego del decreto
577/03 no son aquellos que lograron puntajes más elevados en su especialidad al momento de la selección.
5. En las planillas de evaluación de los calificadores no se identifica al responsable de la calificación y
selección de los postulantes.
La AGN recomienda verificar el cumplimiento de
lo establecido en los reglamentos operativos a fin de
garantizar la transparencia de las operaciones.
PDE según nuevo manual operativo:
Observaciones:
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Sección I: presentación de Ideas Proyecto (IPE):
En el 100 % de los casos no tuvieron a la vista los
formularios de Idea Proyecto, requisito del manual de
políticas y procedimientos para Proyectos de Desarrollo Empresarial (PDE).
Sección II: presentación de Formulario Proyecto
(FPE):
1. En el 33 % de la muestra de nuevos PDE,
a los efectos de cumplir con la presentación de
los últimos balances y DDJJ de ganancias, se
omitió la presentación del correspondiente al
31/12/03 dado que la presentación realizada a la UAP
fue posterior a los plazos legales vigentes para confecciones del balance. A su vez, tuvo a la vista una DDJJ
que expresa que el capital accionario extranjero de la
empresa no supera el 49 %, la cual no se encuentra firmada. Aclara que se trata de una condición excluyente
para la elegibilidad del proyecto.
2. En el 100 % de los casos muestreados no tuvo a
la vista la notificación a la empresa de la aprobación
del PDE, firmada por el coordinador ejecutivo del
programa.
3. En ningún caso constan en los expedientes analizados las modificaciones que debieron hacerse al PDE
antes de la firma de la carta convenio, en virtud de que los
mismos, de acuerdo a la ponderación del puntaje asignado
por los evaluadores, debían ser modificados, habiéndose
aprobado el proyecto inicialmente presentado.
4. Los PDE que tuvieron a la vista no se encuentran
inicialados por el director nacional del proyecto (firmante de la carta convenio por parte del PRE). EL PDE
es anexo de la carta convenio y debería estar inicialado
como los demás anexos.
Sección III: presentación de la Solicitud de Reembolso (SR):
En el 75 % de las solicitudes de reembolso no tuvo a
la vista el certificado de libre deuda fiscal y previsional
emitido por la AFIP, requisito esencial para la efectivización de los pagos.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas y asegurar el estricto cumplimiento de las disposiciones del manual de políticas
y procedimientos para Proyectos de Desarrollo Empresarial (PDE).
PDA (Proyectos de Desarrollo Asociativo):
Observaciones de carácter general:
1. La documentación correspondiente a cada PDA
no se encuentra archivada en un expediente único
que respalde el proceso de selección, aprobación y
seguimiento de cada proyecto a fin de contar con
información íntegra, confiable y fehaciente. A su vez,
se observaron hojas refoliadas hasta tres veces sin
salvedad alguna que especifique cuál es la numeración
válida y hojas sin foliar.
2. No se realiza un seguimiento de los proyectos
una vez aprobados los mismos a fin de controlar el

30 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cumplimiento del objetivo, no existiendo un circuito
implementado al respecto.
Sección I: presentación de Ideas Proyecto (IPE):
En el 60 % de los casos no tuvo a la vista los formularios de Idea Proyecto, requisito del manual de políticas y procedimientos para Proyectos de Desarrollo
Asociativo (PDA).
Sección II: presentación de Formulario Proyecto
(FPE):
1. De la documentación analizada no surge una metodología uniforme y clara a fin de aprobar cada PDA,
así como tampoco información sobre el seguimiento
de los mismos.
2. Uno de los PDA muestreados (1/6) fue aprobado
con anterioridad a la puesta en vigencia del manual,
habiendo tenido a la vista sólo un dictamen de calificación sin fecha, según el cual cuatro de las pymes que lo
conforman tienen dificultades financieras recomendando ampliar el análisis, siendo condición de elegibilidad
según punto VI.3 del reglamento operativo contar con
una situación técnica, financiera y legal acorde para
mantener la operación normal del negocio y llevar a
cabo el plan presentado.
3. A su vez, no tuvo a la vista los formularios de
situación patrimonial, estado de resultados y flujo de
fondos debidamente justificados correspondientes a
cuatro de las ocho empresas que conforman el PDA
mencionado en el apartado 2 precedente, no contando por lo tanto con documentación que respalde la
situación económica financiera de dichas empresas y
justifique la aprobación del PDA.
4. No tuvo a la vista el acta de asamblea de una de
las firmas integrantes del PDA.
5. Ningún PDA ejecutado al 31/12/04 cuenta con la
notificación al representante técnico designado de la
aprobación del PDA, incumpliendo con lo prescrito
en la materia en el manual operativo.
6. No tuvo a la vista en 3 casos los currículum vítae
del representante técnico designado de los PDA analizados. A su vez, el currículum vítae de uno de los casos
muestreados no posee fecha de presentación ni firma y
no se encuentra integrado al expediente.
7. En la mayoría de los casos no tuvo a la vista el
certificado de libre deuda fiscal y previsional que debe
acompañar al Formulario Proyecto.
8. El análisis económico-financiero de uno de los
PDA no posee fecha de realización, ni firma del responsable del análisis.
9. Verificó la existencia de documentación faltante
en los expedientes, como declaración de que el capital
accionario extranjero de la empresa no supera el 49 %,
nota de selección del calificador, estados contables y la
DDJJ de ganancias correspondientes al período.
10. En el 40 % de casos el Formulario Proyecto no
se encuentra fechado, por lo que se dificulta verificar
los plazos de ejecución.
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11. Verificó incumplimientos en los plazos para emitir el dictamen de calificación, el cual no debe superar
los 15 días a partir de su asignación, y en un caso llegó
a ser de 79 días.
Sección III: presentación de la Solicitud de Reembolso (SR):
1. Las empresas de cada grupo que actúan como ente
administrador se facturan a sí mismas la proporción que
les corresponde por el gerenciamiento a fin de cobrar
el reembolso.
2. No tuvo a la vista algunos recibos correspondientes a facturas A; a su vez tuvo a la vista recibos
provisorios y sin fecha.
3. En ningún caso tuvo a la vista el certificado de
libre deuda fiscal y previsional emitido por la AFIP que
debe acompañar a cada Solicitud de Reembolso.
4. En algunos casos no tuvo a la vista las certificaciones contables que las empresas que conforman
el PDA deben presentar acompañando al formulario
de Solicitud de Reembolso. Aclara que se efectuó un
reembolso sin que conste la certificación de ninguna
de las empresas integrantes del proyecto.
5. Tuvo a la vista una factura que en la verificación
de la validez del comprobante en AFIP fue indicada con
error e igualmente se le efectuó el pago del ANR.
6. No tuvo a la vista algunos productos verificables
y en otros casos no se identifica el responsable de la
realización de los mismos.
7. Los productos verificables presentados por uno
de los proyectos no exponen en forma clara a qué actividad y factura corresponden, dificultando el control
y aprobación de los mismos.
La AGN recomienda mantener archivos adecuados,
que contengan la totalidad de la documentación referida a los proyectos aprobados, debidamente foliados,
a fin de garantizar la integridad de la misma.
Asegurar el estricto cumplimiento de las disposiciones del manual de políticas y procedimientos para
Proyectos de Desarrollo Asociativo (PDA) a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa
y la transparencia de la gestión.
4. Disponibilidades
Observaciones:
1. No tuvo a la vista respuesta por parte del organismo coadministrador (PNUD), ni reiteración del
reclamo por parte de la Unidad Administradora del Programa (UAP), de lo observado con respecto al importe
expuesto en la cuenta Fondos en PNUD del estado de
origen y aplicación de fondos al 31/12/03, dado que el
mismo no surgía de la aplicación de las operaciones del
ejercicio a los saldos iniciales existentes, verificándose
una diferencia en exceso de u$s 20.917,79. Idéntica
situación se produce respeto a las consideraciones
referidas al costo de apoyo PNUD a esa fecha.
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2. Observó pagos de PDE contabilizados con fecha
posterior al débito de los mismos en los extractos
bancarios.
3. Se efectuó la contabilización de un aporte del
gobierno central de $ 245.000, cinco meses después
del depósito de dichos fondos en PNUD.
La AGN recomienda efectuar los registros contables al momento en que se producen las operaciones,
contando con la documentación de respaldo correspondiente.
En los considerandos de la resolución analizada,
la AGN observa una fuerte sub ejecución de los
recursos financieros del programa, de acuerdo a lo
previsto, siendo reiteración del ejercicio anterior.
El monto presupuestado inicialmente fue de dólares
estadounidenses 100.000.000,00 por el BID y otro
tanto de aporte local, reducidos luego a dólares estadounidenses 45.000.000,00 y 51.000.000,00 respectivamente. Al 31/12/04, se ejecutaron las sumas de
dólares estadounidenses 19.521.705,00 y 29.670.582.,
siendo el 16/11/06 la fecha prevista de finalización
del programa.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Angel Rozas.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto de los estados contables al
31/12/2004 correspondientes al Programa de Apoyo a
la Reestructuración Empresarial, convenio de préstamo
989/OC-AR; las medidas dispuestas a fin de determinar
el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en
las situaciones objeto de las referidas observaciones,
así como para la efectivización de las responsabilidades correspondientes y lo observado en relación a la
subejecución.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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44
(Orden del Día Nº 541)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios: O.V.D.-1.109/05, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (142-S.-03) sobre
las medidas adoptadas en atención a las observaciones
formuladas por la Auditoría General de Nación, con
motivo del examen de los estados financieros por los
ejercicios finalizados el 31/12/2000 y 31/12/2001;
O.V.D.-988/05, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (264-S.-04) sobre las
medidas adoptadas a los fines de superar los aspectos observados por la Auditoría General de Nación
referentes a los estados financieros al 31/12/2002 y
31/12/2003; O.V.-475/05, sobre los estados financieros al 31/12/2004; correspondientes al proyecto
PNUD ARG/98/003 - Apoyo al Diseño y Formulación del Sistema de Vigilancia, Prevención y Control
de Enfermedades Emergentes y Endémicas en la
República Argentina, convenio de préstamo 4.516,
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole:
a) Informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo del examen de los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/2004; y
b) Asimismo informe sobre las medidas adoptadas a
fin de determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse
originado en las situaciones objeto de las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación
con motivo de su examen de los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/2001, así como para
la efectivización de las responsabilidades correspondientes, en el ámbito del proyecto PNUD ARG/98/003
- Apoyo al Diseño y Formulación del Sistema de
Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades
Emergentes y Endémicas en la República Argentina,
convenio de préstamo 4.516-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-1.109/05
Por este expediente se trata la respuesta del Poder Ejecutivo nacional al pedido de informes efectuado mediante resolución de ambas Cámara (142-S.-03) con relación
a los estados financieros para los ejercicios finalizados el
31/12/2000 y 31/12/2001. Dicha resolución solicitaba
se informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación (AGN) y sobre las medidas adoptadas a
fin de determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en las situaciones objeto de las referidas
observaciones, así como para la efectivización de la
responsabilidades correspondientes.
Las principales observaciones formuladas por la
AGN, recaídas en el examen correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2001, estaban referidas a:
1. Insuficiencia en la documentación respaldatoria de
gastos y pago a proveedores. Las facturas pagadas no se
anulan con un sello de pagado.
2. Cheques emitidos sin la cláusula “no a la orden” y
“cruzados”. Un gran porcentaje de los cheques emitidos
fueron cobrados por ventanilla.
3. Facturas de consultores que no identifican el período de honorarios. Los currículum vitae en el 80% de
los casos muestreados no poseen firma del consultor,
fecha de emisión y sello de recepción de la UC.
4. Telefónica de Argentina S.A.: existe un reclamo
por facturas adeudadas por un monto de $20.639,85,
las cuales figuran en los registros del proyecto como
canceladas. La documentación respectiva no presenta
sello cancelatorio por parte del proveedor ni de alguna
institución bancaria que hubiera recibido el pago. Los
cheques que habían sido emitidos para la cancelación
de las facturas fueron cobrados por ventanilla en el
banco emisor.
5. Tour Service S.R.L.: la deuda con esta empresa
según registros contables asciende a $ 20.730,25 y
según confirmación del proveedor a $ 34.926,38. La
imputación de los servicios de los cheques a favor
de la empresa se efectuaba como pagos a cuenta, por
sumas que incluían centavos, hecho poco común para
pagos a cuenta.
6. Lo antedicho derivó en:
–Denuncia judicial contra quienes resulten penalmente responsables de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública mediante el uso de
documento falso.
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–Expediente 1-2002-2497/02-08: maniobra mediante
la cual personas que cumplen funciones en el Proyecto
VIGI-A se habrían apropiado de fondos destinados al
pago de deudas con la firma Tour Service S.R.L. Con
posterioridad se amplía la presentación señalándose
que la empresa Telefónica de Argentina reclama al proyecto el pago de un monto de $ 24.733,38 por facturas
adeudadas desde el mes de marzo de 2000.
–Expediente 1-2002-3737/02-2: maniobra mediante
la cual personas que cumplen funciones en el Proyecto
VIGI-A se habrían apropiado de fondos destinados al
pago de honorarios y viáticos del señor Percy Minaya
León.
–En su respuesta el Poder Ejecutivo nacional
(PEN) adjunta nota 3.877/05 de fecha 25/10/2005 del
Despacho Unidad Ministro del Ministerio de Salud y
Ambiente, por la cual remite nota 3.427/05 de fecha
21/09/2005, producida por la Unidad de Financiamiento Internacional de Salud (UFI-S).
En la nota citada se efectúa el descargo de los aspectos administrativos efectuando un detalle de las
medidas adoptadas para solucionar las observaciones
de la AGN, pero nada se agrega respecto a lo solicitado referente a la determinación del perjuicio fiscal y
determinación de responsabilidades.
Expediente O.V.D.-988/05
Por este expediente se trata la respuesta del Poder
Ejecutivo nacional al pedido de informes efectuado
mediante resolución de ambas Cámaras (264-S.-04) con
relación a los estados financieros para los ejercicios finalizados al 31/12/2002 y al 31/12/2003. Dicha resolución
solicitaba se informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la AGN.
Las principales observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación estaban relacionadas con
falencias administrativas en las siguientes áreas: cursos
de capacitación y talleres; fondos de investigación
operativa; contratación de consultores; pagos a cuenta
por el servicio de pasajes y compras locales.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota de la Jefatura
de Gabinete de Ministros fechada el 19/04/2005, en
expediente JGM 2523/2005. Acompaña a dicha nota
un informe producido por la Unidad de Financiamiento
Internacional de Salud (UFI-S) del Ministerio de Salud
y Ambiente de la Nación.
En su respuesta, la UFI-S informa que todas las
observaciones y recomendaciones formuladas por la
AGN se han tomado en consideración y procedido a
su implementación y/o corrección.
En particular, respecto a compras locales y consultores nacionales expresa:
Compras locales: se han implementado nuevos
circuitos administrativos y profundizado los controles internos a efectos de dar cumplimiento a las
recomendaciones efectuadas por la AGN respecto
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de los aspectos formales estipulados en los pliegos
de los diferentes procesos iniciados, así como también
lo referido a mantener los archivos ordenados cronológicamente y completos en cuanto a su documentación
de respaldo y foliatura.
Consultores nacionales: se procedió a regularizar, en los
casos en que fue factible, todos los casos correspondientes
a contrataciones efectuadas con anterioridad a la centralización por parte de la UFI-S, de las contrataciones de este
tipo, además de la incorporación de nuevos controles.
Expediente O.V.-475/05 - resolución AGN 174/05
La Auditoría General de la Nación (AGN) remite
informe de auditoría relativo al examen de los estados
financieros del proyecto por el ejercicio finalizado el
31/12/2004.
Las tareas fueron efectuadas entre el 1º/04/2005 y el
9/05/2005 y el 29/09/2005 y el 5/10/2005.
Respecto a observaciones del ejercicio anterior y
del ejercicio bajo examen, la AGN mantiene algunas
observaciones respecto a consultores y capacitación.
Respecto a las recomendaciones efectuadas en el
ejercicio señala:
–Mantener legajos ordenados y completos con toda
la información que respalde el proceso de selección,
evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos
asignados a los consultores contratados por el proyecto.
–Sustentar adecuadamente los compromisos asumidos
por el ejecutor de cada proyecto (fondos de investigación operativa). Controlar el grado de cumplimiento
de los compromisos asumidos por los ejecutores de los
proyectos otorgados.
–Talleres de capacitación:
•Mantener legajos completos debidamente ordenados y foliados con la documentación respaldatoria de
los gastos efectuados por el proyecto bajo este rubro.
•Aplicar lineamientos escritos sobre la determinación de los viáticos a aplicar en cada caso.
•Adjuntar los respectivos pasajes y/o tarjetas de
embarque que respalden la realización de la comisión:
a) documentar los resultados de cada evento realizado
y b) dejar evidencia de los procesos utilizados para la
selección de los capacitadores.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Jorge M. Capitanich.
– Gerónimo Vargas Aignasse. – Angel
Rozas.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole:
a) Informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen de los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/2004;
y
b) Asimismo informe sobre las medidas adoptadas a
fin de determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse
originado en las situaciones objeto de las observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación
con motivo de su examen de los estados financieros
del ejercicio finalizado el 31/12/2001, así como para
la efectivización de las responsabilidades correspondientes, en el ámbito del proyecto PNUD ARG/98/003
- Apoyo al Diseño y Formulación del Sistema de
Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades
Emergentes y Endémicas en la República Argentina,
convenio de préstamo 4.516-AR BIRF.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 600)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios D.-982/05, “Jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (46-S.-05) sobre las medidas
dispuestas a los efectos de superar las observaciones
efectuadas por la Auditoría General de la Nación,
con motivo del examen de los estados financieros al
31/12/02 del Proyecto PNUD ARG/97/042 - Apoyo a
la Unidad de Coordinación del Promin II”, habiendo
tomado conocimiento del mismo, y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja que previa remisión de copia de los
antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, su remisión a archivo.
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, 18 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El Honorable Congreso de la Nación dictó la resolución 46-S.-05, por la cual solicita al Poder Ejecutivo
nacional se informe sobre las medidas dispuestas a los
efectos de superar las observaciones de la Auditoría
General de la Nación, con motivo del examen de los
estados financieros al 31/12/02 del Proyecto PNUD
ARG/97/046 - Apoyo a la Unidad de Coordinación
del Promin II.
Expediente O.V.-214/03. Resolución AGN 53/03
Por este expediente tramitó el informe preliminar sobre control interno y registros del proyecto
que será tomado como antecedente de la auditoría
correspondiente al año 2002. La AGN señaló como
observaciones no subsanadas del ejercicio anterior,
la falta de constancias en el proceso de evaluación
de consultores y de la recepción y aprobación de
informes.
Con respecto al ejercicio 2002 plantea, como
principales falencias: 1) deficiencias de rendiciones
de viajes y en los contratos, antecedentes, legajos y
pago a consultores; 2) observaciones a subcontratos
de asistencia técnica, OIM referidos a incumplimiento
y/o demora, en la presentación de informes, errores
en informe parcial y final de aplicación de fondos en
ejecuciones - erogaciones; 3) observaciones a subcontratos capacitación UCP - Executrian y Tree Capacitación por no haber tenido a la vista antecedentes al
respecto, ni evidencia sobre la prestación del servicio
de capacitación informática; 4) deficiencias en la
adquisición de equipamiento y en el Libro Mayor de
Bienes y Equipos.
El Poder Ejecutivo nacional responde remitiendo
nota de fecha 17/10/05 producida por la Dirección
Nacional de Salud Materno Infantil de la Secretaría de
Programas Sanitarios del Ministerio de Salud y Ambiente; respecto de las observaciones no subsanadas del
ejercicio anterior y del ejercicio en curso informa que,
conforme se señala en la respuesta al informe sobre los
estados financieros al 31/12/02 obrante en la segunda
parte de la respuesta citada, se ha tomado debida nota
de las mismas y se procederá a la implementación de
las recomendaciones.
Expediente O.V.-36/04. Resolución AGN 20/04
Por este expediente tramitó el informe de auditoría
sobre los estados financieros al 31/12/02, y se limitó
a los fondos recibidos y gastos realizados por el orga-
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nismo gubernamental de ejecución del proyecto y no
abarcó los gastos efectuados por el organismo de la
Naciones Unidas.
En dicho informe la AGN, en memorando dirigido
a la dirección del proyecto, formuló observaciones
respecto de:
1. Falencias administrativas referidas a demoras en
la presentación de los estados financieros y en el control
de registros y documentación de respaldo;
2. Falencias en el cumplimiento del instructivo en
materia de contrataciones de consultores;
3. Respecto del Libro Mayor de Bienes y Equipos
señala falta de actualización y de conciliación con los
registros del proyecto;
4. Observaciones respecto de contratación de servicio de cadetería y a su imputación contable.
El Poder Ejecutivo nacional, en nota producida por
la Dirección Nacional de Salud Materno Infantil de la
Secretaría de Programas Sanitarios del Ministerio de
Salud y Ambiente ya citada, informa que ha tomado
debida nota de las recomendaciones y observaciones y se han dado indicaciones para su corrección
e implemetación. Respecto de la contratación del
servicio de cadetería se ha procedido a la cancelación
del servicio.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Angel Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-982/05, jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (46-S.-05) sobre
las medidas dispuestas a los efectos de superar las
observaciones efectuadas por la Auditoría General
de la Nación, con motivo del examen de los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto PNUD
ARG/97/042 - Apoyo a la Unidad de Coordinación
del Promin II, habiendo tomado conocimiento del
mismo, y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
que produzca la Auditoría General de la Nación en
el ejercicio de sus competencias de control, previa
remisión de copia de los antecedentes al citado
órgano de control a los fines del seguimiento de la
cuestión (O.D.-600).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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46
(Orden del Día Nº 601)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios O.V.-249/05 y O.V.-473/05 mediante los cuales
la Auditoría General de la Nación comunica resoluciones sobre los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31/12/04 correspondientes al Proyecto
de Bosques Nativos y Areas Protegidas y al Proyecto
PNUD ARG/99/011 Manejo y Conservación de los
Bosques Nativos, convenio de préstamo 4.085 AR
BIRF, respectivamente; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto de Bosques Nativos y Areas Protegidas y al Proyecto PNUD
ARG/99/011 Manejo y Conservación de los Bosques
Nativos, convenio de préstamo 4.085 AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-249/05 - Resolución
AGN 72/05
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente,
ha examinado los estados financieros al 31 de diciembre de 2004 correspondientes al Proyecto de Bosques
Nativos y Areas Protegidas, parcialmente financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo
4.085-AR suscrito el 17 de abril de 1997, modificado
bajo enmienda de fecha 11/7/03, entre el Banco Inter-
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nacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la
República Argentina.
La ejecución del proyecto está integrada por dos
componentes, a citar: A) Bosques Nativos, coordinado
por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
(SAyDS) dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente (según decreto 295/03, a partir del 30/6/03 la SAyDS pasa a depender del citado ministerio) en el primer
caso, y B) Areas Protegidas por la Administración de
Parques Nacionales (APN) dependiente de Secretaría
de Turismo y Deportes en el segundo.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, la
AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la
Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas
de los registros contable-financieros, el relevamiento
de los sistemas de control y demás procedimientos de
auditoría que consideró necesarios.
Con referencia a la información expuesta como
“Fondos no aplicados PNUD” en estado de usos y
fuentes de fondos al 31 de diciembre de 2004 expresado
en pesos y estado de usos y fuentes de fondos al 31 de
diciembre de 2004 expresado en dólares estadounidenses, dado que al cierre del presente ejercicio el PNUD
estaba implementando un nuevo sistema informático
operativo, la información que brinda el mismo no se
encuentra actualizada en sus totalidad, no obteniéndose
confirmación del PNUD sobre los fondos disponibles
a favor del proyecto a esa fecha, a efectos de su conciliación con sus registros contables.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. Respecto al pedido de confirmación del aporte local del ejercicio auditado por el componente B “Areas
protegidas” (según registros al 31/12/04 asciende a $
730.419,37 de los cuales $ 42.869,73 corresponden
a ajustes del ejercicio anterior - neto $ 687.549,64)
solicitada por nota 25/05 y reiterada por DCEE-RSI
028/2005, aclara que por nota 0123 de fecha 16/5/05
el Servicio Administrativo Financiero (SAF) del
citado componente informa aportes por un total de $
347.775,21, resultando una diferencia de $ 332.374,43
con el expuesto en primer término.
Sobre el particular, el proyecto respondió que la diferencia entre lo informado por el SAF y lo registrado por
éste se debe a que a dicho SAF le falta cargar ejecución
sobre todo en el rubro Obras Civiles.
2. Con referencia al contrato firmado con el consorcio (Consorcio Forestal Aeroterra Tecsult International Limitee Simons Reid Collins) por un monto de
u$s 5.939.998 para realizar el Inventario Nacional de
Bosques Nativos y Sistema Nacional de Evaluación
Forestal (expediente 2072/97), téngase en cuenta lo
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señalado en el punto 2) Empresas Consultoras - Consorcio Forestal Aeroterra, del memorando de la AGN
dirigido a la dirección del proyecto.
3. La Dirección General de Asuntos Jurídicos de la
Administración de Parques Nacionales dependiente de
la Secretaría de Turismo y Deportes, por nota 6.028,
informa respecto al estado procesal de los expedientes
584/98 Terminación Construcción Oficina de Control
e Informes de Río Mitre en el Parque Nacional de Los
Glaciares y 585/98 Terminación Refacción Hostería
Lago Viedma Oficina de Control e Informes en el Parque Nacional Los Glaciares, indicando que se encuentran realizando los trámites necesarios para obtener el
cobro judicial de la deuda que la empresa Río Pelke
S.A. mantiene con el organismo. Asimismo, señala
que el retraso en el inicio de las acciones judiciales se
debe al sumario administrativo iniciado a los efectos de
deslindar responsabilidades que cabrán por el retraso
en la recepción de las obras rescindido unilateralmente
por la empresa Río Pelke S.A.
Por nota de fecha 26/5/05 la citada dirección informa
que no estarían dados los elementos para el inicio de la
acción judicial pertinente (dictamen 48.624), toda vez
que el presente incumplimiento de la empresa se funda
en una inspección ocular del gerente técnico.
4. Respecto de los estados de uso y fuentes de fondos
consolidados al 31 de diciembre de 2004 expresado en
dólares estadounidenses y detalles de gastos consolidado
al 31 de diciembre de 2004 expresado en dólares estadounidenses, a los fines de regularizar los saldos en dólares,
producto de diferencias advertidas en el ejercicio 2003,
surgidas durante el traspaso de saldos entre componentes
en virtud de la enmienda al convenio de préstamo, no
ajustadas en su oportunidad, la AGN detalla las siguientes diferencias pendientes de regularización:
a) 8 a) Servicio consultoría + u$s 2.411,62.
b) Ganancia por diferencia de cambio
+ u$s 3.506,75.
c) Aporte local + u$s 5.918,37.
5. Observa discrepancias de las cifras expuestas en
pesos y en dólares en los estados estado de usos y fuentes de fondos consolidado al 31 de diciembre de 2004
expresado en pesos, estado de usos y fuentes de fondos
consolidado al 31 de diciembre de 2004 expresado en
dólares estadounidenses, Detalle de gastos consolidado
al 31 de diciembre de 2004 expresado en pesos, Detalle de gastos consolidado al 31 de diciembre de 2004
expresado en dólares estadounidenses.
6. Existen diferencias entre el total expuesto en los
rubros 5 b) –vehículos, barco, equipamiento, capacitación– y 8 b) –equipamiento, computación, software–
de los estados usos y fuentes de fondos consolidado al
31 de diciembre del 2004 expresado en pesos y detalle
de gastos consolidado al 31 de diciembre de 2004
expresado en pesos y el que surge de los respectivos
registros de inventario puestos a disposición.
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7. Con referencia al cuadro expuesto en nota 15 a
los estados financieros, se completa con las siguientes
cifras no expuestas en el mismo:
Monto total del préstamo BIRF 4.085-AR:
u$s 19.500.000,00.
Depósito inicial (desembolso 1): - 370.000,00.
Desembolso Nº 2: - 109.456,00.
Pago directo Nº 3: - 427.680,00.
Diferencia de cambio desembolso Nº 2: - 515,49.
Diferencia de cambio saldo apertura: 3.717,18.
Diferencia de cambio: - 5.007,96.
Total: u$s 18.591.057,73.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de auditoría”
y “Aclaraciones previas” 1), 2) y 3) y excepto por lo
mencionado en “Aclaraciones previas” 4), 5) y 6), los
estados financieros reflejan razonablemente la situación
financiera al 31/12/04 del Proyecto Bosques Nativos y
Areas Protegidas, de conformidad con normas contable-financieras de aceptación general en la República
Argentina y con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.085-AR BIRF de fecha 17/4/97,
modificado por la enmienda de fecha 11/7/03.
La Auditoría General de la Nación informa acerca
del examen practicado sobre la documentación que
respalda los certificados de gastos y solicitudes de
retiro de fondos relacionados, correspondientes al
Proyecto de Bosques Nativos y Areas Protegidas,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del convenio de préstamo 4.085-AR, suscrito el 17 de
abril de 1997, modificado bajo enmienda de fecha 11
de julio de 2003.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de la documentación respaldatoria de
los SOE, verificación de la elegibilidad de los gastos
y demás procedimientos de auditoría que consideró
necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
Componente B Areas Protegidas.
La solicitud 2 APN fue recepcionada por el banco el
30/12/03 y se hizo efectiva el 13/2/04.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de solicitudes de desembolso correspondiente
al Proyecto de Bosques Nativos y Areas Protegidas
resulta ser razonablemente confiable para sustentar
los certificados de gatos y las solicitudes de retiro de

628

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

fondos relacionadas, emitidas durante el ejercicio finalizado el 31/12/04, de conformidad con los requisitos
establecidos en el convenio de préstamo 4.085-AR de
fecha 17/4/97, modificado por la enmienda de fecha
11/7/03.
La Auditoría General de la Nación informa acerca
del examen practicado sobre el estado correspondiente
a la cuenta especial del Proyecto de Bosques Nativos
y Areas Protegidas –componente A– parcialmente
financiado con recursos provenientes del convenio de
préstamo 4.085-AR, suscrito el 17 de abril de 1997,
modificado bajo enmienda de fecha 11 de julio de
2003.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
las pruebas y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
Durante el ejercicio, si bien el banco efectúo desembolsos para el proyecto, la totalidad de éstos fueron
canalizados directamente al PNUD, en virtud del convenio de administración de fondos formalizado con el
citado organismo internacional a través del documento
del Proyecto ARG/99/011.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado de la cuenta especial expone razonablemente
la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del
Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas, componente A, al 31 de diciembre de 2004, de conformidad
con adecuadas prácticas contable-financieras y con las
estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en
la respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo 4.085-AR BIRF de fecha 17/4/97, modificado bajo
enmienda de fecha 11/7/03.
La Auditoría General de la Nación informa acerca del
examen practicado sobre el estado correspondiente a la
cuenta especial del Proyecto de Bosques Nativos y Areas
Protegidas –componente B– parcialmente financiado
con recursos provenientes del convenio de préstamo
4.085-AR, suscrito el 17 de abril de 1997, modificado
bajo enmienda de fecha 11 de julio de 2003.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
las pruebas y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.

Reunión 20ª

En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
El saldo inicial de la cuenta especial u$s 9.160 incluye la diferencia expuesta por la AGN al estado de
referencia por u$s 8,47 citado en el informe de la AGN
al 31/12/03 de fecha 19 de marzo de 2004.
Asimismo, el monto expuesto como “Depósitos durante el 2004” incluye u$s 2.455,16 que corresponden a
reintegros ley 25.413 (reintegros de gastos bancarios).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, el
estado identificado expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto
Bosques Nativos y Areas Protegidas, componente
B, al 31 de diciembre de 2004, de conformidad con
adecuadas prácticas contable-financieras y con las estipulaciones sobre el uso de fondos contempladas en la
respectiva cláusula y anexo del convenio de préstamo
4.085-AR BIRF de fecha 17/4/97, modificado bajo
enmienda de fecha 11/7/03.
Expediente O.V.-473/05 - Resolución
AGN 172/05
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado el
estado de origen y aplicación de fondos e información
financiera complementaria, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes al
Proyecto ARG/99/011 Manejo y Conservación de los
Bosques Nativos, de acuerdo al documento suscrito
el 24/9/99 entre el gobierno argentino y el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
posteriores revisiones, a fin de que este último brinde
asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para
su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del préstamo BIRF 4.085/AR Bosques
Nativos y Areas Protegidas suscrito el 17 de abril de
1997, modificado bajo enmienda de fecha 11/7/03,
entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la República Argentina.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y
con las establecidas en el apartado B del capítulo VI
del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno, del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
análisis de la estructura del sistema de control interno
implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en
el documento del proyecto y demás procedimientos que
consideró necesarios, tal como detalla en la declaración
de procedimientos adjunta:
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a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos
recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los
gastos efectuados por los organismos de las Naciones
Unidas respecto al costo de auditoría (línea 16.97 u$s
2.384,46).
b) No obtuvo respuesta al pedido de confirmación del
saldo disponible en PNUD, solicitado por nota DCEE
124/05 del 12/9/05 y que, según expone en el estado de
origen y aplicación de fondos, asciende al 31/12/04 a
u$s 56.874 ($ 168.347,06). Al respecto, téngase en
cuenta lo expuesto en “Información financiera complementaria: conciliación entre EOAF y CDR” Facilities
& Adm-implement –costo de administración PNUD–
donde señala que el proyecto registró en exceso los
costos de administración por u$s 3.591,80.
c) Con motivo de la implementación por el PNUD
del nuevo sistema de información sobre los proyectos
que éste administra –“Atlas”– y bajo el cual se encuentra emitido el CDR respectivo citado en “Información
financiera complementaria: conciliación entre EOAF
y CDR”, la AGN informa que los gastos del ejercicio
se exponen abiertos “por fuente de financiamiento”,
apertura que no ha podido ser validada por la auditoría
en base a la información suministrada por el proyecto
al citado organismo.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Con fecha 24 de agosto de 2005 la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas resolvió, sobre el
expediente 21.264 caratulado “Unión Argentina de
Proveedores del Estado s/denuncia s/irregularidades
relacionadas con procedimientos licitatorios internacionales en diversas reparticiones oficiales”, respecto a la
aplicación del beneficio de franquicia diplomática para
el ingreso y despacho a plazo de bienes importados,
solicitar a los organismos oficiales intervinientes “...
dispongan la adopción de las medidas a su alcance para
evaluar y corregir la situación expuesta en los considerandos” (situación expuesta precedentemente).
b) La AGN observa en el estado de origen y aplicación de fondos (EOAF) una diferencia de u$s 0,91 entre
el “Total disponible al cierre”, u$s 94.869,86 y la sumatoria que lo justifica (saldo PNUD, u$s 56.874 + saldo
en Banco Citibank, u$s 37.996,77 = u$s 94.870,77).
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de auditoría”,
el estado de origen y aplicación de fondos e información
financiera complementaria expone razonablemente la
situación financiera del Proyecto PNUD ARG/99/011
Manejo y Conservación de los Bosques Nativos al 31
de diciembre de 2004, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con los requisitos establecidos en el documento de
proyecto del 24/9/1999. Con relación a lo estipulado
en el apartado B del Manual de Gestión de Proyectos
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de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno
mencionado en “Alcance del trabajo de auditoría”, la
AGN remite a las observaciones y recomendaciones
señaladas en el memorando dirigido a la dirección
del proyecto. La AGN acompaña sendos memorandos
dirigidos a la dirección del proyecto (anexos a ambas
resoluciones 72/05 y 172/05), donde señala observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables y
del sistema de control interno.
De dicho memorando surge:
1. Consultores individuales
Legajos.
1. En ningún caso consta la firma del consultor en
las respectivas constancias de inscripción ante el organismo fiscalizador –AFIP–.
2. En ningún caso los términos de referencia (TOR)
se encuentran suscritos por el consultor.
Contratos.
La fecha de los contratos es posterior a la fecha de
inicio de actividades en varios casos.
Pagos.
La AGN observó la omisión de registración de varias
autorizaciones de pago (AP) en concepto de honorarios
a consultores.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos manteniendo archivos completos de
la documentación respaldatoria del proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los
trabajos de los consultores contratados por el proyecto.
Registrar los ajustes solicitados.
2. Empresas consultoras
CESCIE.
El informe que la empresa debía presentar el 31/5/04
(prórroga concedida hasta la 2ª quincena de julio) fue
presentado el 22/7/04. Al respecto, el informe de aprobación dando el pase al coordinador tiene fecha 21/7/04
(anterior al mismo).
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de detectar y regularizar como
la planteada.
Consorcio Forestal Aeroterra –Tecsult International Limitee Simons Reid Collins–. Contrato de fecha 6/2/1998,
Inventario Nacional de Bosques Nativos y Sistemas
Nacional de Evaluación Forestal (monto del contrato
u$s 5.939.998).
1. Durante el presente ejercicio (27/4/04) procedió
a la renegociación del contrato original (expediente
70/2072/97 “Acta para la conclusión del contrato para
el Inventario Forestal Nacional”) por las actividades
faltantes por un total de $ 1.200.000 (saldo del contrato
u$s 946.828,29 transformados a pesos más CER 1,4383 = $ 1.361.823). Al respecto, observa:
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Reunión 20ª

a) Ausencia de parámetros por los cuales se le otorgó
un anticipo financiero a la consultora por $ 180.000.
b) El cronograma de facturación aprobado en el
“Acta para la conclusión del contrato para el Inventario
Forestal Nacional”, folio 1071, señala el vencimiento
para las etapas 1, 2, 3 y 4 el 24/8/04. Verificó retrasos
en su presentación (etapa 1 y 2) y observaciones en
su contenido (etapas 2, 3 y 4) debiéndose presentar
versiones sobre cada uno de éstos.
c) Inacción respecto a los incumplimientos de entrega de productos de conformidad a lo acordado en
el cronograma de actividades previstas en el contrato
original.
d) Inacción ante los incumplimientos [véase c)
anterior] de las empresas asociadas del exterior del
consorcio en el contrato original.

2) En la “Lista de proveedores”, el “Cuadro comparativo de ofertas” y la “Adjudicación de ofertas” no se aclara
la firma del responsable que aprueba esos documentos.

3. Talleres de planificación operativa para proyectos
Piarfon
Componente A.
No es coincidente el libramiento de pago 09/04 por un
monto de $ 20.091,00 respecto del cheque 70241593 por $
29.091. El pago se efectuó en forma correcta y corresponde al tercer pago del subcontrato 02/04 (componente A).
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a fin de evitar situaciones como la
planteada.

7. Pago global de $ 22.326,60, compuesto por los
siguientes ítem:

4. Proyectos Piarfon (Proyectos de Investigación Aplicada a Recursos Forestales Nativos)
A) Para la región Monte Espinal - monto del contrato
$ 239.844.
1. En el acta 09/03 (10/10/03) se rechaza la propuesta
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias EconómicoSociales de la Universidad Nacional de San Luis. Dicha
propuesta no se verifica en el acta 08/03 (30/9/03), de
apertura de la presentación de las “manifestaciones de
interés y proyectos preliminares”.
2. En la escritura pública en la cual se manifiesta la
apertura de las propuestas financieras de fecha 2/11/03.
Se consigna “…según surge del acta de recepción de
fecha 18/11/03...” posterior a la fecha inicial.
3. El informe inicial (tiene fecha 24/2/04) se debió
presentar a los 30 días (11/2/04) según establece el
respectivo contrato.
4. El primer informe de avance es de fecha 31/7/04,
debió presentarse a los 180 días de la firma del contrato
(8/7/04).
5. La constancia de inscripción ante la AFIP agregada en el legajo tiene vencimiento septiembre 2003.
6. Pago global de $ 9.141,54 compuesto por los
siguientes ítem:
a) FC 5.663 por un monto de $ 230. Compra de
balanza pilón.
1) La lista de preselección de proveedores no tiene
fecha.

b) FC 5.680 $ 2.691. Compra de software.
No se documenta el procedimiento de compra realizado, indicado en el Instructivo para Operaciones
Administrativas del Piarfon, punto 6.1, “Adquisiciones
de bienes y servicios”, utilizar el procedimiento de
comparación de precios.
c) FC 5.681 $ 6.220,54. Compra materiales de
construcción.
En la “Lista de preselección de proveedores”, el
“Cuadro de comparación de ofertas” y la “Adjudicación de la oferta” no se aclara la firma del responsable
que aprueba esos documentos. Tampoco contiene
fecha, excepto en la “Adjudicación de la oferta”.

a) Compra informática (Sonotest por $ 6.308 y
Compusys por $ 8.648).
1) En el “Cuadro comparativo de ofertas” no se
aclara la firma del responsable. La “Lista de preselección de proveedores” y la “Adjudicación de ofertas”
no tienen fecha, tampoco se encuentran firmadas por
el responsable.
2) Tuvo a la vista la no objeción a la compra
por un total de $ 18,686,66, no obstante abonaron
$ 22.326,60.
b) Compra equipamiento informático $ 8.167.
1) Compra a la firma Aureano por $ 3.147, no aclara
las firmas del responsable a la “Lista de preselección”,
el “Cuadro comparativo de ofertas” y la “Adjudicación
de la oferta”.
2) Compra a la empresa Boston Film por $ 5.020.
No consta la “Lista de preselección” ni el “Cuadro
comparativo de ofertas”.
8. No se sigue un criterio uniforme al otorgar las no
objeciones y las aprobaciones de la auditoría Piarfon
para que quede claramente expuesto si las mismas son
otorgadas sobre un monto con o sin IVA.
B) Para la región bosques andino-patagónicos (BAP)
Conicet Fundación Innova-T. Monto del contrato
256.500.
1) El Conicet, mediante resolución 350/04 de fecha
9/3/04, encomienda a su Fundación Innova-T la administración de los fondos recibidos del proyecto Piarfon
BAP (luego de firmado el contrato entre el proyecto y
el Conicet), suscribiéndose una enmienda al mismo
para librar los pagos a nombre de la citada fundación.
No consta entre los antecedentes: i) No objeción del
Banco Mundial a la enmienda suscrita; ii) Opinión de
los asesores legales sobre la situación planteada.
2) Los procesos de reembolsos por adquisiciones de
este Piarfon siguen formalmente los siguientes pasos:
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solicitud de no objeción al proyecto para la adquisición, refiriendo al presupuesto, otorgamiento de la no
objeción (consultor Sabatella), ya determinada la mejor
oferta, presentación de factura solicitando el reembolso
Fundación Innova-T, adjuntando a su vez las facturas
de las adquisiciones.
La AGN observa que no sigue un criterio uniforme
al otorgar las no objeciones y las aprobaciones de la
auditoría para que quede claramente expuesto si las
mismas son otorgadas sobre un monto con o sin IVA.
3) Compra de ceptómetro. Proveedor: Eliovac,
monto: 13.865,71.
a) Se realizó a través de una compra directa bajo el
argumento de que el único proveedor es el presentado
–Eliovac–.
b) Se presupuestó para la compra de equipo según
propuesta económica $ 4.340. En la primera no objeción
(NO) solicitada –6/4/04– se presenta la única propuesta
citada en a), por $ 9.607, y con fecha 17/9/04 vuelve
a solicitar un pedido de no objeción por un monto de
$ 13.865,71, para el mismo único proveedor, no sustentando con documentación los cambios de precio, ya
que sólo se presenta el último presupuesto y se justifica
que “la variación está dentro de las fluctuaciones consideradas en el contrato” para ese módulo.
De acuerdo a la revisión de la AGN de la propuesta
económica del Conicet, módulo 2, adquisiciones (folio
1028, folio 1038), no surgen contemplaciones a una fluctuación tan significativa de presupuesto (+ del 200 %).
4) Clausura de parcelas de ensayo. Proveedor:
Servicios Forestales y Estancia Los Cerros, monto:
$ 18.000.
a) No se presentó el mínimo de 3 presupuestos para
la mano de obra, por un total de $ 18.000, informando
que el precio se acordó con los establecimientos de
acuerdo a los precios de mercado (folio 1372). Se otorga la no objeción considerando que la naturaleza de la
presentación (trabajadores rurales) imposibilita la obtención de documentación (folio 1384). Sin embargo,
al momento del reembolso se agrega documentación
formal de respaldo (facturas de Servicios Forestales y
de Estancia Los Cerros).
b) Al realizarse el reembolso a la fundación, se visualiza recibo oficial de la misma 472, del 29/12/04, por
$ 16.200, el cual no está firmado por el responsable del
cobro, y sin completar la casilla predeterminada para
indicar que se trata de un cobro de la fundación por
cuenta y orden del Conicet (folio 1462).
5) Adquisición del equipamiento para análisis de
suelo. Proveedor: Meridiens.
a) Se otorga la no objeción a la compra del muestreador sin la base de comparación de tres presupuestos,
con argumentos del solicitante de que es el único proveedor de ese equipamiento, sin presentar documentación respaldatoria para confirmarlo.
b) Otorgó la no objeción para la adquisición por un
total de $ 1.032.86 (muestreador bloque medidor). El
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reembolso, se efectuó por $ 1.081,08, $ 48,22 por encima respecto a lo autorizado (la diferencia corresponde
al transporte del muestreador y del medidor no incluido
en la autorización).
6) Compra instrumental a Forestry Supliers. Monto:
$ 21.376,81.
El recibo oficial de Innova-T (473) carece de firma
del responsable del cobro, tampoco se completó la casilla predeterminada para indicar que se trata de un cobro
de la fundación por cuenta de orden del Conicet.
7) Construcción de alambrado de 7 hilos, parcela
silvopastoril de Santa Cruz. Proveedor: Adolfo Jansma,
monto: $ 7.585.
Se presenta por el trabajo realizado –construcción–
una factura (C 2.545) cuya actividad del titular es la
de contador público, actividad inconsistente con el
presupuesto y la naturaleza del trabajo realizado.
C) Para la región parque chaqueño subregión semiárida - Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Monto del contrato $ 759.740.
1) Primer informe de avance.
Según apéndice B, punto 2.1) del contrato, dicho
informe debió haber sido presentado a los 180 días de
la firma del mismo (marzo de 2004). Según documentación que la AGN tuvo a la vista, éste fue presentado el
15/9/04, posterior a la fecha indicada en primer término, no documentándose la justificación de tal retraso.
2) Segundo informe de avance.
Según apéndice B, punto A 2.3) del contrato, dicho
informe debió haber sido presentado a los 360 días de la
firma del mismo (septiembre de 2004). Dicho informe
tiene fecha 31/10/04, no se documentó la justificación
de tal retraso.
La AGN recomienda profundizar los controles
respecto al cumplimiento de las actividades llevadas a
cabo por el proyecto.
5. Obras civiles
Observaciones generales:
1. En general, las liquidaciones de pago no tienen la
firma del beneficiario. En muchos casos tampoco tienen
firma del beneficiario los certificados de retenciones
impositivas.
2. Por los pagos/cancelaciones que se realizan por
los certificados emitidos por los contratistas (mediante
depósito bancario en la cuenta correspondiente) la
AGN no visualizó los recibos cancelatorios.
Observaciones particulares:
Expediente 410/99: obra Parque Nacional Lanín
- Centro de informes para visitantes y albergue para
voluntarios - Puerto Canoa.
Antecedentes:
1) No se visualiza la fecha ni constancia de recepción
de las invitaciones. Se repite el folio 1092.
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2) La AGN observó una considerable demora desde
la preparación del proyecto hasta la intervención de
APN.
Se aprobó con un presupuesto de $ 192.950,54 y se
adjudicó por $ 246.133,69.
3) Conforme surge en la nota 177/00 del 1º/12/00
de la UEP, la misma se refiere a refacción de obra,
siendo que se trata de construcción de obra nueva,
“Centro de información para visitantes y albergue para
voluntarios”.
4) En la resolución 63/03 del 20/3/03 la APN autorizó la realización del concurso de precios para la
construcción del centro de visitantes 03/04, ya autorizada por resolución 52/02, generando superposición
de normas por el mismo tema.
5) Por nota del 29/3/03 la firma URSA, contratista
del centro de visitantes, presenta ante la APN una
planilla con los precios de los trabajos adicionales que
fueran solicitados por la inspección de obra, los cuales
no estaban contemplados en la oferta original. Tampoco
constan en las actuaciones las modificaciones propuestas y sus consecuentes aprobaciones. Sobre este punto,
la AGN destaca que esa alternativa había sido solicitada
expresamente al momento de aprobarse el informe medio ambiental (15/4/99). Atento la correlatividad de los
hechos, la AGN infiere que existe un error en la fecha
de la citada nota, correspondería al año 2004.
6) Por nota del 10/8/04 la supervisión de obra UEP
informa sobre una solicitud de la contratista de prórroga al plazo de terminación de obra de 45 días más,
con fundamento en modificaciones de escuadras de
estructura de cubierta. No adjunta detalle de los causales invocados por el contratista para el otorgamiento
de dicha prórroga.
7) A fojas 1608 consta nota del supervisor de obra
UEP (del 10/8/04), donde informa sobre una nueva
solicitud de prórroga al plazo de terminación de obra
de (90 días) con fundamento en: retraso en el abastecimiento del grupo electrógeno por el proveedor y acontecimientos climáticos extraordinarios del mes de julio,
con corte de rutas por nevadas. La supervisión entiende
viable la solicitud y justifica los 135 días totales fijando
como fecha de entrega el 26/9/04.
Sobre el particular, la AGN no visualizó el cumplimiento o la acreditación de los documentos que
justifiquen la falta de entrega del grupo electrógeno,
a fin de deslindar responsabilidades y posibles incumplimientos.
8) Con fecha 27/8/04 (fojas 1612), la empresa constructora reitera el pedido de la ampliación de plazo y
el reconocimiento de mayores costos, ratificando los
motivos ya expuestos y sumando a ellos la introducción
de modificaciones de las características y potencia del
grupo electrógeno (presupuestado el 20/7/04 y aprobado siete días después), mora en el pago de los certificados adicionales y de obra por las modificaciones
solicitadas (estando al 3/08 todavía sin la aprobación
de la dirección de obra), demoras en el pago, ya que
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en varios certificados se tomaron mayores tiempos que
el estipulado en los pliegos para la aprobación de las
facturas, con lo cual era de imposible cumplimiento
la fecha de entrega, requiriendo todos estos motivos
la ampliación del plazo de obra en 165 días corridos
a partir de la fecha prevista original de finalización
(15/5/04).
9) A fojas 1617, surge la nota del 1º/9/04 por la
cual la AGN analizó los adicionales solicitados por
la empresa, arribando a las siguientes conclusiones:
se desprende que por distintas órdenes de servicios de
la inspección técnica como de la dirección de obra se
solicitaron modificaciones a la obra contratada, que
tales modificaciones también generaron deducciones
por trabajos que no fueron ejecutados. Al respecto, no
se visualizaron las constancias y/o copias de las modificaciones en las que se apoya la empresa para solicitar
las prórrogas y el pago de los adicionales.
10) Por resolución 186/04 del 28/9/04 se convalida
la prórroga del plazo estipulado para finalización de
obra del concurso de precios 04/03 - albergue para
voluntarios, fijándose como fecha de finalización el
1º/7/04, de conformidad a lo expuesto en los considerandos de la misma debería hacer mención al concurso
de precios 03/03.
Expediente 722: ex expediente 584/98 obra Oficina
de Control e Informes Río Mitre y ex expediente
585/98 obra Oficina de Acceso y Albergue Hostería
Viedma.
Certificados 1 – Río Mitre (Aº Dº 88) – y 2 (Aº Dº
89) Hostería Lago Viedma: el pari passu convenido
es de 80 % (BIRF) y 20 % (local) y se contabilizó
60 % y 40 %.
Expediente 695/98: obra Parque Nahuel Huapi sendero Quetrihué.
Certificado 1 (Aº Dº 109) y certificado 2 (Aº Dº 110),
observa que los aportes correspondientes al BIRF y
GOA se imputaron erróneamente, en el mismo sentido
que el detallado precedentemente (expediente 722).
La AGN recomienda mantener archivos completos y
ordenados de la documentación que respalde procesos
de adquisiciones llevadas adelante por el proyecto.
Profundizar los controles respecto a los cumplimientos
contractuales establecidos y, en caso de corresponder,
aplicar las sanciones previstas.
6. Aporte local
Componente B.
1. De acuerdo a los ajustes propuestos a los estados
financieros al 31/12/03, y al punto 13) del memo sup
008/05 de la AGN, versus los ajustes realizados por el
proyecto, observa que ha quedado subvaluado el aporte
local por un ajuste pendiente, sólo por la parte en moneda extranjera por un monto de u$s 5.918,37.
2. Adicionalmente, el rubro se encuentra erróneamente valuado por la omisión y duplicación de registración de algunas autorizaciones de pago a consultores.
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3. Teniendo en cuenta que el total de inversiones
registradas por fuente local asciende a $ 1.263.986,67
y el aporte local registrado contablemente es de
$ 1.182.999,78, la AGN observa que se habrían utilizado fondos BIRF para afrontar erogaciones locales
por $ 80.986,99.
La AGN recomienda registrar en forma oportuna y
conciliar periódicamente la información a efectos de
mejorar la calidad de la misma.
7. Talleres
Componente B - Encuentro para la concertación de
un plan de acción 2005/2006 - Bariloche, 9 y 10 de
diciembre de 2004.
1. La documentación respaldatoria que mantiene
la UCP de los gastos ocasionados por el taller se encuentra dispersa en distintas áreas que intervinieron,
dificultando su revisión.
2. No se acreditó la disparidad en la cantidad de
días liquidados en concepto de viáticos a los distintos
participantes del evento.
3. Sobre algunos de los casos señalados en 2 no
visualizó las rendiciones de cuentas de viáticos y
gastos varios.
4. Se abonaron viáticos por $ 1.512 y gastos de combustibles por $ 1.050. Sobre los mismos, no se puso a
disposición de la AGN documentación respaldatoria.
Sólo visualizó recibos informales y sin fecha, firmados
por los propios asistentes por el monto del recibo.
5. El monto para hacer frente a los gastos del taller
se retiró de la cuenta corriente del BNA el 3/12/04.
La devolución del remanente a esa cuenta se efectuó
el 25/4/05 (más de 4 meses posterior a la realización
del evento).
La AGN recomienda profundizar controles y mantener archivos completos de información.
8. Pasajes y viáticos - Gastos varios
Componente B.
1. En ningún caso se emitieron las respectivas AP.
2. La AGN detectó falencias en la documentación de
soporte (pasajes, rendiciones de gastos, etcétera) que
respalde las erogaciones solventadas por el proyecto
por estos conceptos.
La AGN recomienda profundizar los controle respecto
a la documentación respaldatoria de los gastos canalizados por esta vía. Mantener archivos completos de la
información. Conciliar periódicamente la información.
9. Bienes
Concurso privado de precios 001/2004 “Compra
de equipamiento informático” - Empresa adjudicada:
Datawaves S.A. Monto $ 102.642,70.
1. El legajo contiene documentación sin foliar.
2. En las ofertas presentadas la AGN observó los
siguientes errores:
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– G&B (folio 88): la propuesta es por $ 119.196
mientras que la suma algebraica de los diferentes renglones sumarizan $ 120.248.
– Datawaves presenta un error de cálculo en el total
del producto UPS (detalla $ 1.137,40 y correspondía
$ 1.038,70). Esta situación no se contempla con la
emisión de la resolución 539 del 5/10/04 de la APN
aprobando la contratación (consta el valor equivocado)
sino cuando se emite la orden de compra el 13/10/04.
3. La AGN no visualizó el certificado de origen de
los bienes ofertados.
4. No se deja constancia de recepción en las cartas
de invitación enviadas a los proveedores.
La AGN recomienda mantener legajos completos
y ordenados, debidamente foliados con toda la documentación que respalda el proceso de adquisición de
los bienes llevado adelante por el proyecto.
10. Inventarios
1. Observó diferencias entre el total expuesto en el
registro de inventario de bienes y equipos provisto por
la UEP ($ 1.000.070,04) y el total que surge de registros
contables ($ 1.085.253,05).
11. Retenciones impositivas
Componente B.
1. A partir de mayo de 2004 no se mantienen los
comprobantes de depósito de las retenciones efectuadas, se
registran como canceladas como parte del aporte local.
2. Las registraciones citadas en 1 fueron realizadas en
forma global (en mayo/04) a través de un “asiento de cierre,
refundición y apertura” y (en dic/04) a través de un “asiento
manual”. En el sistema Uepex estos asientos sólo son de uso
extraordinario, debiendo haber contabilizado a través de los
llamados “asientos únicos” del citado sistema.
La AGN recomienda mantener archivos completos
de la información financiera y registrar debidamente las
operaciones conforme lo requiere el sistema utilizado.
En los considerandos de la resolución 72/05, la AGN
manifiesta que el monto presupuestado del programa se
estimó en u$s 19.500.000 por el BIRF, habiéndose ejecutado al 31/12/04 las sumas de u$s 9.465.693 por el BIRF y
u$s 3.356.500 por aporte local, siendo el 30/6/05 la fecha
prevista de finalización del programa.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto de Bosques Nativos y Areas Protegidas y al Proyecto PNUD
ARG/99/011 Manejo y Conservación de los Bosques
Nativos, convenio de préstamo 4.085 AR BIRF.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
José J. B. Pampuro. – Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día Nº 602)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-1.049/05, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (164-S.-03) por el que se dirige al Poder
Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas
adoptadas para solucionar las falencias puestas de manifiesto por el control externo en su examen de los procedimientos regulados para compras y contrataciones en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)
así como determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haber emergido y efectivización de responsabilidades”.
Habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio
de las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General de
la Nación en el ejercicio de sus competencias de control
os aconseja, que previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, su remisión al archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Angel Rozas.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La auditoría efectuada tenía por objeto verificar los
controles ejercidos por la Comisión Nacional de Co-

Reunión 20ª

municaciones (CNC) respecto de los procedimientos
regulados para las compras y contrataciones de bienes
y servicios realizadas por las licenciatarias del servicio
básico de telefonía pública cuando sus montos exceden
los u$s 500.000,00, siendo el período auditado el comprendido entre el 1/1/96 y el 30/6/97.
Las principales observaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) estaban referidas
a los siguientes aspectos:
1) Carencia de un manual de procedimientos para
la instrumentación de los controles establecidos por el
Reglamento de Contrataciones.
2) Falta de implementación de un instructivo mediante el cual se inste a las licenciatarias a sistematizar
la información que deben remitir trimestralmente.
3) Los controles respecto de la documentación licitatoria y órdenes de publicación que las licenciatarias
deben remitir resultan inconsistentes.
4) Falta de criterios uniformes para la realización
de los controles en sede de las empresas respecto de
la confiabilidad de las contrataciones efectuadas en el
trimestre.
5) Demoras en el diligenciamiento de los expedientes por los que se imputan a las licenciatarias los
incumplimientos al reglamento de contrataciones.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 1/2006 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 16/1/2006.
Acompañan a dicha nota antecedentes producidos por
la Comisión Nacional de Comunicaciones.
En dichos antecedentes, la CNC informa respecto de
todas las observaciones y recomendaciones formuladas
por la AGN señalando que se han tomado en consideración y procedido a su implementación y/o corrección,
en los casos correspondientes.
Cabe señalar, que entre los antecedentes obra nota
CNC 7.653 de fecha 29/8/2001 dirigida a la AGN y
recepcionada por ésta en fecha 30/8/2001, a la cual
adjuntan copia de las resoluciones sancionatorias, a
efectos de la comprobación del año de cada una de
las compras multadas, respecto a los años 1994, 1995,
1996, 1997, 1998 y 1999. Se destaca, asimismo, que
el informe producido por la Gerencia de Control de
Entes Reguladores, Privatizaciones y Transferencias
del órgano de control está fechado el 21/8/1998 y que
la resolución AGN 215/01 aprobatoria del mismo tiene
fecha 14/11/2001.
Al efecto, expresa que la normativa objeto de
control por parte de la AGN devino en abstracta toda
vez que la resolución SC 18.927/99 establece que se
considera inaplicable el punto del pliego del contrato,
respecto de la aplicación del cual estaban referidas las
observaciones del órgano de control externo. A mayor
abundamiento, señala que por ley 25.551 se aprobó
el régimen de compre trabajo argentino restituyendo
la plena vigencia para la contratación de servicios del
régimen de contrate nacional aprobado oportunamente
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por la ley 18.875 y compre nacional aprobado por decreto ley 5.340/63; mientras que el decreto 1.600/2002
que reglamentó la citada norma en su artículo 2º aprobó
el módulo de declaración jurada.
En tal sentido, expresa que mediante resolución
CNC 2.350/2004 se aprobó el procedimiento para el
cumplimiento del régimen de compre trabajo argentino (cuya fotocopia adjunta), en cuyo artículo 2º se
aprueba el modelo de declaración jurada, en el cual
se debe detallar el listado de las contrataciones de
bienes, obras y servicios efectuadas en el semestre
anterior conteniendo la información que en el mismo
se determina, en concordancia con lo establecido en el
decreto 1.600/2002 citado.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. –
José J. B. Pampuro. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Jorge M.
Capitanich. – Gerónimo Vargas Aignasse.
– Miguel A. Pichetto. – Angel Rozas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente Oficiales Varios
O.V.D.-1.049/05, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara (164-S.-03) por el que se dirige al
Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre
las medidas adoptadas para solucionar las falencias
puestas de manifiesto por el control externo en su examen de los procedimientos regulados para compras y
contrataciones en el ámbito de la Comisión Nacional
de Comunicaciones (CNC) así como determinar el
eventual perjuicio fiscal que pudiera haber emergido
y efectivización de responsabilidades, habiendo tomado conocimiento del mismo y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias
de control, previa remisión de copia de los antecedentes al citado órgano de control a los fines del seguimiento de la cuestión (O.D.-602).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 681)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
35/06, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución referida al Comité Ejecutor
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Matanza-Riachuelo, relacionado a la gestión ambiental
de la cuenca Matanza-Riachuelo Matanza-Riachuelo,
relacionado a la gestión ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe urgentemente al Honorable Congreso
sobre las medidas adoptadas a los fines de corregir
las graves situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen de la problemática
ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Asimismo
para que informe sobre las actuaciones dispuestas a los
fines de determinar y efectivizar las responsabilidades
que pudieran emerger de los hallazgos de auditoría
relativos a dichas situaciones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2006.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
1. Objeto de las actuaciones sometidas a dictamen:
La AGN procedió a realizar un examen en el ámbito
del Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y
de Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo
(CEMR) el que tuvo por objeto la problemática ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. El período analizado comprendió de septiembre de 1995 a junio de 2005.
2. Comentarios y observaciones producidos por la
labor de auditoría:
La tarea realizada arrojó los siguientes comentarios
y observaciones:
1. La estructura jurídica institucional del comité
ejecutor (CEMR) no resultó adecuada para desarrollar
una gestión de saneamiento, por carecer de funciones
propias, capacidad ejecutora y de suficiente peso institucional para coordinar jurisdicciones y organismos
involucrados, en efecto:
1.1. El comité ejecutor (CEMR) no fue diseñado y
constituido como una autoridad de cuenca (comité de
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cuenca) con funciones directas y suficientes de poder
de policía en materia de contaminación, definición de
estrategias de saneamiento y objetivos de calidad. No
se llegó a suscribir un convenio con todos los niveles de
gobierno involucrados en la cuenca (Nación, provincia
de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
municipios de la provincia) ratificado por los órganos
legislativos respectivos, que permitiera constituir una
autoridad de cuenca con funciones diferenciadas de las
partes integrantes.
1.2. El comité ejecutor (CEMR) no desarrolló
suficientemente la tarea de coordinación interjurisdiccional. Funciona en la cuenca una compleja y
contradictoria trama normativa e institucional; la vigencia de múltiples normas de los distintos gobiernos
involucrados (la Nación, la provincia de Buenos Aires,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios
de la provincia) produce superposición de competencias, multiplicidad de organismos competentes, vacíos
legales y confusión normativa.
1.3. El comité ejecutor (CEMR) además de carecer
de funciones directas fue perdiendo jerarquía institucional desde su creación.
1.4. La falta de personal de planta permanente, la alta
rotación de recursos humanos y la falta de un sistema
administrativo de información impidieron mantener
una continuidad institucional respecto de la información y los proyectos llevados adelante y desarrollar un
mecanismo de memoria institucional.
1.5. A pesar de que el comité ejecutor (CEMR) fue
creado para el saneamiento de la cuenca y de que una
de las principales causas de su deterioro es la contaminación de origen cloacal e industrial, no participó
en la rene-gociación del contrato de concesión con
Aguas Argentinas S.A. iniciada en 1997, que implicó la
postergación y/o denegación de obras que impactaron
sustancialmente en la cuenca, como la postergación de
la ampliación de la Planta Sudoeste, de la realización de
la cuarta cloaca máxima, de la realización de la Planta
de Berazategui y la general postergación de metas de
ampliación de la red. Resulta relevante destacar que el
miembro coordinador del comité ejecutor (secretario
de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable) fue la
misma autoridad de aplicación que dirigió la referida
renego-ciación del contrato de concesión con la empresa Aguas Argentinas S.A.
1.6. Respecto de la otra fuente contaminante, las
industrias, el CEMR nunca llegó a desarrollar acciones
concretas para controlarlas, a pesar de que en el período
de 1995 a 1999 la Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable ejercía funciones de miembro
coordinador del CEMR y autoridad de aplicación de la
legislación sobre contaminación hídrica, lo que facilitaba la coordinación, al menos respecto de las industrias
alcanzadas por los decretos 674/89 y 776/92.
2. El Plan de Gestión Ambiental (PGA) del comité
ejecutor (CEMR) no funcionó como un verdadero
programa de saneamiento. Hubo que actualizarlo con
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estudios complementarios y definirlo en un programa
concreto de obras conforme objetivos de saneamiento:
2.1. El PGA no incluía metas, objetivos, tareas,
indicadores de cumplimiento, plazos ni recursos definidos que permitieran perseguir claros objetivos de
saneamiento de la cuenca, sino que se constituyó como
un “programa abierto” (con manejo de alternativas que
involucraban a actores y recursos sin ninguna relación
con el CEMR) y un “programa complementario” del
programa de saneamiento que la Nación acordó desarrollar con la empresa Aguas Argentinas S.A. (decreto
999/92). El plan de obras involucrado en el préstamo
no se orientaba al saneamiento cloacal que es una de
las principales causas de contaminación y degradación
de las aguas, ya que el mismo se encontraba a cargo de
la concesionaria AASA. En efecto, todas las obras vinculadas con el problema del saneamiento en la cuenca
(extensión de cloacas, obras de transporte y tratamiento
de efluentes cloacales e industriales) fueron decididas
en el marco del contrato de concesión de la empresa
Aguas Argentinas S.A. En consecuencia, cuando se
tramita el préstamo BID 1.059/98, el programa de obras
se orienta principalmente a regulación hidráulica, ordenamiento urbano y educación ambiental. En materia de
contaminación estrictamente, el CEMR sólo proyectó
obras relacionadas con contaminación industrial, que
no fueron completadas.
2.2. Durante 9 años, el CEMR manejó información
de base del PGA en gran medida registrada en la década
del 80 (mediciones de AGOSBA, INCYTH, otros). A
partir de 2004 y a través de un convenio firmado entre
el CEMR y el INA se comenzó a actualizar la base de
datos de industrias y actividades de servicio radicadas
en la cuenca. Además, desde 2004 el CEMR efectúa
mediciones de calidad de agua y suelo.
2.3. El CEMR no ha desarrollado un estudio epidemiológico del estado de la salud de la población
involucrada en la cuenca ni un releva-miento actualizado del impacto ambiental sobre la salud del núcleo
poblacional lindante con la ribera de la cuenca hídrica
Matanza-Riachuelo.
2.4. El CEMR no desarrolló objetivos y metas en
materia de ordenamiento urbano.
2.5. El CEMR no desarrolló objetivos y metas en
materia de educación ambiental. El programa de “Educadores ambientales” no arrojó resultados concretos y
medibles.
2.6. En nueve años de gestión, el CEMR no desarrolló indicadores de desempeño y de cumplimiento
de metas, ni produjo informes relativos a la eficacia
de las obras o tareas desarrolladas en el marco del
PGA. Recién a partir de 2004, el CEMR elaboró el
Manual Operativo y de Gestión para el seguimiento
de las tareas.
2.7. No se encontró evidencia documental de que
el CEMR haya explicitado en un documento los criterios técnicos seguidos para la definición y selección
de las obras y actividades del PGA prioritarias y que
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conformaron el programa de acción del préstamo BID
1.059/OC-AR, de las obras y actividades que resultaron postergadas en el marco del préstamo BID 1.059/
OC-AR y para la definición y selección de las obras y
actividades para la actual renegociación del préstamo
BID 1.059/OC-AR.
3. La ejecución del PGA mediante préstamo BID
1.059/OC-AR fue baja y deficiente. Los fondos directos aportados por el BID sólo alcanzaron la suma de
u$s 7.762.790, de los u$s 250 millones originales. En
cuanto a los fondos propios, se solicitó el reconocimiento de inversiones bajo la cláusula 4.03 (Reconocimiento de gastos con cargo a la contrapartida local) del
contrato de préstamo por u$s 45.312.675,89; siendo
reconocidos por el BID sólo u$s 31.833.345,67 (conf.
informe de la AGN aprobado por resolución 79/2005
de la AGN).
3.1. Lo invertido en el rubro Obras se utilizó casi
exclusivamente en la remoción de cascos hundidos.
No se ejecutaron obras de saneamiento.
3.2. El plazo fijado de desembolso del préstamo BID
1.059/OC-AR era de 5 años, desde febrero de 1998
hasta febrero de 2003. Las jurisdicciones coejecutoras (provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires) produjeron la normativa necesaria
para ejecutarlo posteriormente, en 1999 (convenio
subsidiario de fecha 5/5/99, ley 119 - CABA) y en
2000 (convenio subsidiario de fecha 2/9/00, ley 12.461
de la provincia de Buenos Aires), vale decir que 30
meses (dos años y medio) después de haber sido otorgado el préstamo, la jurisdicción que tenía asignada la
mayor parte (provincia de Buenos Aires: 59,81 %) se
encuentra en condiciones de ejecutarlo. La provincia
de Buenos Aires ingresó como coejecutora en el año
2000, no ejecutó fondos BID y sólo pagó costo financiero. Además, a partir del año 2002, parte los fondos
fueron redireccionados a planes sociales, conforme al
decreto 808/2002.
3.3. Tanto el CEMR como el BID tuvieron dificultades para cumplimentar los tiempos proyectados, en
algunas ocasiones el CEMR no cumplió los requisitos
exigidos por el BID para que éste efectuara los desembolsos, y por otro el BID retrasó los tiempos de
respuesta y los desembolsos, tal cual lo informado por
nota CEMR 479/05.
3.4. El monto pagado por “Comisión de compromiso” (u$s 6.907.476,15) superó las previsiones efectuadas en la matriz de financiamiento del contrato de
préstamo original (estimada en u$s 5.035.000) para el
total del programa, vale decir, se pagó por no usar los
fondos convenidos una tasa diferencial más alta que
la que se habría pagado si se hubieran usado dichos
fondos. (Informe SIGEN, “Comité Ejecutor del Plan de
Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo,
contrato de préstamo 1.059/OC-AR”, septiembre de
2004, con la actualización de los estados financieros
al 31/12/2004; conf. informe de la AGN aprobado por
resolución 79/2005 de la AGN.)
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3.5. Desde 2003, el CEMR negocia el préstamo
BID, cuyo monto va decreciendo con los años (la
actual renegociación es por 100 millones de dólares)
afrontando la gestión de reconocimiento del BID como
aporte local para las obras iniciadas y/o proyectadas
en este período.
4. El CEMR no desarrolló un sistema de control
y seguimiento de las obras/contratistas/consultorías/
estudios que optimizara la gestión, determinara prioridades y permitiera detectar deficiencias y retrasos en
la ejecución de los programas. Tal como se aclara en el
punto 4.2. 6, recién a partir de 2004 el CEMR elaboró
el Manual Operativo y de Gestión del préstamo BID
1.059/OC-AR:
4.1. En el expediente 10.131/97: “Ensayo piloto de
tratabilidad de las aguas del Riachuelo”, se desarrolló
una prueba piloto consistente en incorporar oxígeno
en el curso de agua. Dado que los resultados de la
prueba piloto fueron exitosos y que se logró aumentar
un 105,55 % la concentración de oxígeno en las aguas,
el CEMR debió realizar pruebas de contraste para
corroborar dichos resultados de modo de asegurar
la razonabilidad de la extensión de la prueba, ya que
ésta sirvió de justificación para contratar una obra que
implicó una erogación superior a los 2.600.000 dólares
(expedientes 10.049/98 y 10.127/98). No obstante,
no hay evidencia documental de que el CEMR haya
realizado la supervisión y el control de las tareas desarrolladas mediante dicha contratación ni de que el
CEMR haya analizado y/o verificado a posteriori la
razonabilidad, exactitud y validez de los resultados,
sugerencias y soluciones entregados por la empresa
contratista. A pesar de no haber controlado la prueba
piloto, el CEMR aprobó la continuación de la obra a
mayor escala, la cual fracasó. El CEMR tácitamente
convalidó todos los resultados, conclusiones, sugerencias y recomendaciones entregados por la empresa
contratista, sin que se encuentre en el expediente evidencia documental de que las haya verificado.
4.2. En los expedientes 10.127/98 y 10.049/98 se
observó que la obra adquisición e instalación de aireadores para incorporar oxígeno a la cuenca baja del
Riachuelo fracasó con relación a los resultados planteados en la prueba piloto que dio origen a la contratación
(expediente 10.131/97), porque se desarrolló sin que
se cumplieran las condiciones previstas en el PGA, en
particular, porque debía funcionar en un curso de agua
que tuviera menores niveles de contaminación orgánica
(el PGA detalló precisamente cinco condiciones básicas para el desarrollo de esta obra). En efecto: el informe final del INA a fojas 333 del expediente 10.049/98
dice: “Las mediciones realizadas durante el período de
monitoreo indicarían que el sistema de aireadores no
modificó el contenido de oxígeno disuelto en las aguas
del Riachuelo durante su funcionamiento”.
4.3. En los expedientes 10.127/98 y 10.049/98,
el CEMR efectuó un equivocado diagnóstico de las
características, parámetros y condiciones de las aguas
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del Riachueldo en ese momento, que no eran las
mencionadas en la nota de fojas 2 y 3 que originaron
el expediente 10.049/98. En efecto, de acuerdo a lo
indicado en el tomo III, en el anexo técnico K, ítem
4 “Clasificación de la calidad del agua” del PGA,
el Riachuelo en ese tramo debería ser considerado
como grado 4 (ver anexo II), clase: “Estado de contaminación extrema” y no con “carga contaminante
reducida” como de hecho fue considerado en la nota
“Justificación de su realización”, que figura a fojas
2 y 3 del expediente 10.049/98, donde en su primer
párrafo se habla “De la modelación matemática para
distintos escenarios con carga contaminante reducida”,
clasificación que no corresponde y que, por lo tanto,
invalida todo el resto.
4.4. El estudio “Jerarquización y plan para el saneamiento de los basurales clandestinos de la cuenca”
(expediente 41/96 iniciado el 1°/11/96 y por el monto
de $ 265.362) fue realizado mediante la vía de contratación directa para lo cual se invocó razones de “suma
utilidad” y “experiencia adecuada” de cuatro expertos
holandeses (firmado el 10/1/97). Dicha contratación
fue observada en sus aspectos formales por el Servicio
Jurídico de la SRNyDS mediante el dictamen 7.114/
DGCAJ/97 de fecha 27/5/97, lo cual dio lugar a que el
miembro coordinador tuviera que emitir la resolución
64/97 (6/6/97) para “...el saneamiento del acto administrativo subsanando el vicio que lo afecta...”.
No se encontró evidencia de que dicho estudio (la
redacción de los términos de referencia, terminado
el 10/6/97) fuera utilizado al presente para el saneamiento de los basurales clandestinos de la cuenca, no
obstante el fuerte impacto ambiental que representa la
existencia de “alrededor de 50 vuelcos incontrolados”
(expediente 41/96).
5. En el recorrido efectuado el 13 de mayo de 2005 por
el equipo de auditoría, se observaron las siguientes condiciones ambientales de la cuenca Matanza-Riachuelo:
– Basurales a cielo abierto en ambas márgenes.
– Barcos hundidos en la zona portuaria.
– Conexiones y vertidos clandestinos.
– Coloración oscura de las aguas, presencia de olor (que
denota un alto grado de contaminación) y burbujeo constante, producto de gases provenientes de los sedimentos.
– El espejo de agua presenta un gran número de
desechos de diverso origen (tanto orgánico como
inorgánico), como por ejemplo botellas de vidrio y
plástico, bolsas con desperdicios. Justamente uno de
estos residuos produjo la obstrucción de la hélice de
la embarcación.
– La limpieza de las márgenes y las tareas de desmalezamiento son casi nulas.
– Hay villas bordeando las márgenes del Riachuelo.
– Se constataron obras ligadas a la limpieza y mantenimiento del espejo de agua: mallas de contención,
para los objetos flotantes y la grasa.
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3. Recomendaciones efectuadas por la Auditoría General de la Nación: sobre la base de la tarea realizada,
la AGN realizó las siguientes recomendaciones:
1. Proponer a las autoridades pertinentes la creación
de una estructura jurídica institucional adecuada para
llevar adelante un programa de saneamiento:
1.1. Constituir al CEMR como autoridad de cuenca
(comité de cuenca) con funciones directas y suficiente
de poder de policía en materia de contaminación,
definición de estrategias de saneamiento y objetivos
de calidad, y con el objeto de desarrollar una gestión
de saneamiento, proponiendo la suscripción de un
convenio con todos los niveles de gobierno involucrados en la cuenca (Nación, provincia de Buenos Aires,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios
de la provincia).
1.2. Establecer un marco normativo e institucional
claro de modo de eliminar las superposiciones de
competencias y los vacíos normativos y propiciar la
coordinación institucional.
1.3. Arbitrar los mecanismos idóneos para jerarquizar institucionalmente el CEMR.
1.4. Dotar al CEMR de recursos materiales y humanos suficientes y de un sistema de información que
genere una continuidad institucional respecto de los
proyectos llevados adelante.
1.5. Otorgar al CEMR competencias en la definición de
metas en materia de contaminación de origen cloacal.
1.6. Atribuir al CEMR competencias en materia de
contaminación industrial.
2. Definir un nuevo plan de gestión del CEMR
orientado al saneamiento:
2.1. Definir en el plan de gestión metas, objetivos,
tareas, indicadores de cumplimiento, plazos y recursos
que permitan perseguir claros objetivos de saneamiento
de la cuenca.
2.2. Incorporar en el PGA nueva información de base
y mediciones de calidad de agua y suelo.
2.3. Desarrollar un estudio epidemiológico del estado de la salud de la población involucrada en la cuenca
que releve el impacto ambiental sobre la salud del
núcleo poblacional lindante con la ribera de la cuenca
hídrica Matanza-Riachuelo.
2.4. Desarrollar objetivos y metas en materia de
ordenamiento urbano.
2.5. Desarrollar objetivos y metas en materia de
educación ambiental.
2.6. Implementar el Manual Operativo de Gestión
aprobado, de modo de desarrollar el seguimiento
de tareas en el marco de un nuevo PGA y producir
informes relativos a la eficacia de las obras y tareas
desarrolladas.
2.7. Explicitar los criterios técnicos seguidos para la
definición y selección de obras y actividades prioritarias del PGA incluidas en la actual renegociación del
préstamo BID 1.059/OC-AR.
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3. Prever mecanismos, en la actual renegociación del
préstamo, para evitar la subejecución/deficiente ejecución, incluyendo en el programa de obras y acciones
del PGA un verdadero programa de saneamiento que
contemple no sólo obras referentes al transporte, tratamiento y disposición final de líquidos cloacales, sino
que se ocupe de la descontaminación de suelos, agua y
sedimentos de la cuenca, observando mecanismos para
cumplimentar los plazos del BID, y obteniendo la aprobación de las obras ejecutadas como aporte local.
4. Implementar el Manual Operativo de Gestión del
CEMR, ejecutando un sistema de control y seguimiento
de las obras/contrataciones/estudios que garantice la verificación y control de la metodología aplicada, el desarrollo de controles de contraste, y el efectivo cumplimiento
de los objetivos que se establecen al planificar y proyectar
las referidas obras/contrataciones/estudios.
5. Aplicar, definido un plan de saneamiento y
recuperación de la cuenca, las medidas necesarias
para remediar y sanear las condiciones deficientes
observadas.
4. Consideraciones efectuadas por el organismo
auditado: el proyecto de informe fue puesto en conocimiento del miembro coordinador del Comité Ejecutor
Matanza-Riachuelo, recibiéndose respuesta del mismo
en el que formula consideraciones que, a juicio de la
AGN no ameritaron modificaciones a los comentarios,
observaciones y recomendaciones originalmente consignados en el aludido proyecto. Corren a continuación
las consideraciones del auditado y el juicio vertido al
respecto en cada caso por la auditoría.
En su respuesta a la vista el organismo auditado declara
que coincide en términos generales con lo vertido en el
informe de auditoría y lo analizado en el apartado Conclusiones. A efectos de examinar dicha respuesta se realiza
una serie de aclaraciones generales; previo a la misma
se hace transcripción de la nota CEMR 8/06 firmada por
el director ejecutivo (int.) y dirigida al subsecretario de
Recursos Hídricos (miembro coordinador del CEMR)
referida al análisis del informe en su etapa de proyecto:
“ …Sin perjuicio de estas observaciones y en
términos generales, se coincide con el espíritu y la
orientación de las conclusiones, en especial en lo
relativo a que el comité ejecutor, al no constituir un
comité de cuenca como es nuestra propuesta (constituir
un organismo que lleve adelante en forma integral y
sostenida el saneamiento de la cuenca), carece de
las competencias necesarias de las autoridades de
aplicación con poder de policía para cumplir con el
objetivo final de saneamiento, no obstante esta gestión
ha realizado acciones tendientes a coordinar las tareas
con los múltiples organismos de las jurisdicciones
involucradas (Nación, provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios), lo cual
resulta dificultoso dado el complejo marco normativo
e institucional que condiciona esta intención.
”Por otra parte, y si bien se coincide en que el préstamo BID tuvo una muy baja y deficiente ejecución, a
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partir de esta gestión (julio del año 2003) y ya habiendo
operado el vencimiento del préstamo, se recondujo el
mismo y se encuentra en ejecución o en proceso de
implementación, un importante porcentaje de las obras
y acciones del mismo.
”Ello, si bien lo realizado resulta menor a lo planificado, se logró –tal como bien lo ha citado esa auditoría–
pese a los problemas operativos del comité derivados
de su escasez de personal, limitaciones presupuestarias,
demoras del organismo de crédito en emitir sus observaciones u otorgar ‘no objeciones’, y dificultades en
lograr el consenso en lograr acciones que involucran
a otras jurisdicciones y/u organismos.”
Consideraciones:
1. En relación con el objeto de auditoría
El informe de auditoría abarca un período de 10 años
de gestión, desde la creación del CEMR en el año 1995
hasta el año 2005 (período analizado: septiembre de
1995 a junio de 2005), cubriendo distintas gestiones,
bajo diferentes administraciones y alcanzando parcialmente la actual gestión, iniciada en el año 2003. Dado
que en el informe se busca aproximar una explicación
integral de todos los factores involucrados en los problemas inherentes a la gestión de una institución que
fuera creada explícitamente para sanear una cuenca
deteriorada ambiental y socialmente, y que no logró
disminuir los niveles de deterioro ambiental y social ni
ejecutar un préstamo destinado a desarrollar una serie
de obras destinadas a dichos fines, razón por la cual
se incorporó al informe de auditoría información procedente del propio CEMR, y además, documentación
procedente de otros organismos vinculados al tema.
Al respecto, es posible considerar que toda vez que
parte de las deficiencias, problemáticas y obstáculos
identificados en los comentarios y observaciones del
informe de auditoría se encontraron en el inicio mismo
de la gestión del CEMR y otros fueron apareciendo en
distintas etapas de la misma, resulta parcial la respuesta
del organismo auditado limitada a la actual gestión
(2003 a 2005) en relación a las evaluaciones involucradas en el informe. En este sentido, en su respuesta a la
vista, el organismo auditado aclara reiteradas veces que
determinados actos o expedientes no serán analizados
ya que pertenecen “a anteriores gestiones”.
La respuesta del CEMR, en el sentido de que
determinadas cuestiones no son analizadas porque
han sido ejecutadas por administraciones anteriores,
ilustra la falta de información del organismo, sobre
evaluaciones y/o diagnósticos de gestiones pasadas,
lo cual viene a coincidir con los comentarios vertidos
en el informe.
En efecto, el equipo de auditoría solicitó al CEMR
que indicara el documento donde se volcaron los criterios técnicos utilizados para seleccionar las obras y
actividades que formaron el plan de obras en el año
1998 (préstamo BID 1.059/OC-AR 1.998) a lo cual
el organismo auditado respondió (nota CEMR 479/05

640

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de fecha 29 de junio de 2005) que “no se cuenta con
documentación concreta que indique los criterios
técnicos utilizados” y que “se infiere que se habrían
seguido las prioridades y objetivos establecidos en
el PGA y las pautas que habrían sido impuestas por
las misiones BID para la priorización de acciones”.
Respecto de la actual reformulación y en respuesta a
la misma solicitud el organismo auditado respondió
(nota CEMR 479/05 de fecha 29 de junio de 2005)
que “los criterios técnicos respondieron a las mismas
pautas bajo las cuales se acordó con el BID el contrato
de préstamo 1.059/OC- AR suscrito en febrero/98 (es
decir prioridades y objetivos del PGA) ajustando por
un lado los alcances al nuevo presupuesto disponible y
por el otro, optimizar la aplicación del concepto técnico
atendiendo acciones prioritarias (obras y acciones de
saneamiento cloacal)”.
La falta de documentación que aclare los criterios
técnicos que sustenten la planificación de obras y actividades, tanto en el inicio del préstamo BID en el año
1998 como en la reformulación tramitada actualmente,
como asimismo la falta de documentación que contenga una evaluación de lo gestionado desde la creación
del CEMR y en el marco del préstamo BID, coloca al
CEMR en la situación de explicar todos los aspectos de
la gestión mediante una remisión genérica al PGA.
Respecto del PGA, en tanto no fue sometido a
todas las etapas que el propio PGA previo, resultó un
documento:
– Desactualizado: fue editado en el año 1995 y no
fue actualizado.
– Unilateral: fue elaborado por una sola de las jurisdicciones involucradas en el área (la Nación) cuando la
mayoría de los problemas requieren de la concurrencia
de las restantes jurisdicciones.
– Genérico: releva un conjunto de problemas involucrados en la cuenca, la mayoría de los cuales escapan
a la órbita del CEMR.
– Abierto: maneja diversas hipótesis y escenarios
para distintas cuestiones, sobre todo uno de los problemas más importantes, como la contaminación cloacal,
donde se requiere nuevamente la concurrencia de las
restantes jurisdicciones.
– Complementario: ha funcionado como programa complementario de la concesión de Aguas Argentinas S.A.
El PGA se constituyó como un documento que
debía desarrollar una “metodología integral” que
comprendía:
“1. Diagnóstico y definición de acciones con análisis
iniciales de causa-efecto y planteo de opciones técnicas
y de manejo.
”2. Formulación de objetivos operacionales de recuperación del medio ambiente de la cuenca y de control
de inundaciones con perspectivas de corto (0-3 años),
mediano (3-10 años) y largo plazo.
”3. Definición de un marco legal institucional adecuado para el cumplimiento del PGA.
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”4. Acciones y programas referentes a aspectos
técnicos y de organización institucional agrupados en
4 actividades.
”5. Sistema de monitoreo, seguimiento y control
que permita a las autoridades responsables efectuar
los ajustes de los objetivos del plan y de las acciones
previstas, así como realizar las actividades de seguimiento.
”6. Programas de inversión y financiamiento requeridos para la implementacíón del PGA.”
De esta metodología integrada propuesta por el
propio PGA, sólo se cumplieron estrictamente en el
propio documento del PGA inicial los puntos 1, 2 y 6,
vale decir, el PGA propuso un diagnóstico inicial, un
planteo de opciones técnicas y se formularon objetivos
de recupera-ción ambiental y control de inundaciones
y luego se tramitó y obtuvo un préstamo para financiar
las acciones.
Sin embargo, no se consensuó ni fijó con las demás
jurisdicciones el marco legal institucional, la organización idónea para llevar a cabo el plan, el sistema de
monitoreo y seguimiento y la metodología de ajuste de
objetivos y acciones. Entonces, el PGA careció de algunos elementos que su propia metodología planteaba y
que lo encaminaban a concretizar acciones y definir en
la práctica responsables, plazos e indicadores de cumplimiento para cada uno de los objetivos y acciones.
Aun suponiendo que se hubieran cumplido todos
los aspectos considerados en la metodología, el propio
PGA prevé que:
“El concepto de la metodología se presenta en la
figura 3.l., enfatizando que la planificación de gestión
y manejo del medio ambiente, es un proceso continuo.
Nuevos aspectos, oportunidades de fínanciamiento, datos, e innovaciones tecnológicas, etcétera, serán incorporados sobre la marcha y los objetivos o las acciones
previstas redefinidas en forma correspondiente.
”Consecuentemente, el proceso de planifi-cación no
concluye con la formulación y adopción de la presente
versión del PGA. El PGA debe considerarse como un
marco comprensivo del proceso y servir de inicio de
las grandes inversiones necesarias en función de las
condiciones de la cuenca.
”Un aspecto central es la mejora (en un sentido
amplio de la palabra) de la calidad del agua superficial
y subterránea de la cuenca, así como la prevención y
el control de las inundaciones. […] Los requerimientos para cumplir con estos objetivos generales están
estrechamente vinculados con las mejoras del nivel
de servicios e infraestructura urbana, si bien estos
aspectos no se presentan como los objetivos primarios
del PGA.” 3.1 Conceptos básicos, 3 Imagen objetivo
de las condiciones ambientales de la cuenca, volumen
I - texto, PGA 123.
En otras palabras, el propio PGA prevé como necesaria para su ejecución un conjunto de actividades
como:

30 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

– Expansión de la red de servicios de agua potable y
conducción cloacal a cargo, entre otras, de la empresa
Aguas Argentinas S.A.
– Mejora del sistema de recolección y disposición
final de residuos domiciliarios a cargo del CEAMSE
y de los municipios.
– Consenso con las jurisdicciones para fijar un
ordenamiento institucional adecuado y un plan de
acción conjunto.
En este sentido, el PGA resultaba un “programa
abierto” y con plazos indefinidos, ya que las obras y
medidas consideradas dependían de diversos factores,
pero además resultaba un “programa complementario” del programa de obras previsto en la concesión
referida.
En la base del PGA y para posibilitar su desarrollo,
se debió haber acordado una autoridad de cuenca o un
programa muy detallado con indicación de responsables y plazos de cada una de las acciones.
En la práctica, lo que sucedió es que la Nación tramitó el préstamo BID en 1998 y se acordó un programa
de acciones sin un documento técnico que las sustente.
En consecuencia, el informe de auditoría expresó que
el PGA no resultó un plan concreto, sólo se constituyó
como un amplio compendio de información ambiental
sobre la cuenca y de evaluación de alternativas de obras
y medidas de saneamiento.
En relación a la planificación de acciones, y respecto
del concepto de “prioridad” vertido en nota CEMR
479/05 de fecha 29 de junio de 2005, que se supone preside la planificación, es de recordar que no es que en el
año 1998 cuando se tramitó el préstamo BID no era una
prioridad el saneamiento cloacal, sino que había un plan
de obras de saneamiento involucradas en la concesión
de Aguas Argentinas S.A. Estas obras fueron renegociadas y un conjunto de metas fueron postergadas y como
no fueron realizadas por AASA, dichas obras resultan
prioritarias para la actual gestión del CEMR.
Abundando en lo referido por el organismo respecto
de la tabla 3.2.1 del PGA, y en consideración a los
objetivos ambientales, cabe destacar que el párrafo
anterior a dicha tabla expresa:
“El conjunto de objetivos ambientales presentados
en la tabla constituye una plataforma, para los encargados de la toma de decisiones y para el público
así como para hacer más transparente el proceso de
planificación. El conjunto de objetivos presentado a
continuación debe considerarse como un primer paso
en el proceso iterativo de planificación.” 3.2.1 Objetivos niveles 1-3, 3 Imagen objetivo de las condiciones
ambientales de la cuenca, volumen I - texto, PGA.
2. En relación con el alcance del trabajo de
auditoría
Si bien el informe de auditoría analiza la gestión del
CEMR toda vez que su área de influencia, la cuenca
Matanza-Riachuelo, ocupa parte del área regulada
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bajo la concesión del servicio de agua potable y cloacal de la empresa Aguas Argentinas S.A. (recuérdese
que a partir del 1° de mayo de 1993 y por un plazo
de 30 años, la empresa Aguas Argentinas S.A. tomó
la gestión de la totalidad de los servicios de agua y
saneamiento de Buenos Aires y del conurbano, incluyendo su rehabilitación y extensión) y teniendo en
cuenta que la regulación de dicha temática incide en
forma determinante en las condiciones de la referida
área Matanza-Riachuelo, tanto en lo que se refiere a
la calidad de vida de sus habitantes como respecto de
los procesos de contaminación que se observan, el
equipo de auditoría evaluó documentación producida
por el ETOSS relativa a dicha concesión, conforme
se analizó en el apartado anterior. Se destaca que el
CEMR no participó en las sucesivas renegociaciones
del contrato de concesión de Aguas Argentinas S.A.,
a pesar de que el miembro coordinador del CEMR sí
formó parte de las mismas (el decreto 149/97 encomendó la tarea de renegociar el contrato a la Secretaría
de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable, y el
decreto 1.167/97 protocolizó el acuerdo suscrito entre
el concesionario y la Secretaría de Recursos Naturales
y Desarrollo Sustentable).
3. En relación con las aclaraciones previas
– Respecto de las funciones de coordinación que
ejerció el CEMR
El equipo de auditoría evaluó que el comité, en 10
años de gestión, no llegó a formalizar acciones de
relevancia (convenios, programas) con otros organismos con jurisdicción en la cuenca, que permitan
perseguir objetivos conjuntos, como por ejemplo, un
acuerdo de coordinación para inspecciones conjuntas
y contralor de las industrias en el ámbito de la cuenca
con la Dirección de Control de la Contaminación dependiente de la Secretaría del Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación. Al respecto, sólo se observó
copia documental de reuniones con funcionarios de
distintos organismos donde se repasaron temas de
interés pero no hay evidencia documental de acciones
concretas.
– Respecto de la participación del CEMR en la
elaboración de acuerdos interjurisdiccionales
El informe de auditoría refiere que resulta ineludible
perseguir un acuerdo entre las jurisdicciones involucradas en el área que permitiera crear una autoridad
de cuenca. La creación de dicha autoridad de cuenca
implica la generación de una serie de actos legales y
administrativos que exceden el alcance del CEMR,
pero lo que es indiscutible es que el CEMR, una vez
evaluada la imposibilidad de gestionar las acciones necesarias para buscar el saneamiento de la cuenca, debe
plantear a las autoridades competentes la necesidad
de superación del marco normativo institucional y el
planteamiento de la creación de la referida autoridad
de cuenca.
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– Respecto del alcance del plan de gestión
El organismo informa que en el capítulo 3 del cuerpo
principal del documento final del PGA se definen con
claridad objetivos ambientales formulados para tres
niveles de logros o metas, y agrupados en cinco sectores principales (uso del suelo, regulación y manejo
hidráulico, calidad del agua superficial, calidad del
agua subterránea, concientización ambiental, educación y participación) que son analizados en apartados
separados. Asimismo, informa que se desarrolla la
propuesta del plan en base a principios de priorización
y selección de nivel que se resume en una tabla.
Cuando en el informe de auditoría se expresa que
el PGA no resultó un plan concreto, se ha evaluado
que el mismo se desarrolló como una compilación
de la información ambiental vigente sobre el área y
como un planteamiento de distintas posibilidades de
acciones para solucionar los problemas identificados.
En este sentido, el informe expresa que un verdadero
plan de gestión implica, además de la elaboración de
un diagnóstico y de la definición de objetivos y metas,
la evaluación de soluciones alternativas, la elección
de la mejor alternativa conforme criterios integrales
(ambientales, sociales, técnicos y económicos), el
establecimiento de indicadores de cumplimiento y
criterios de evaluación. En este sentido, el PGA cumple
sólo parte de esas etapas y para algunos de los temas,
conforme se desarrolla en apartados anteriores.
Asimismo, el PGA debió ser sometido a una evaluación
que permitiera precisar los temas y las obras prioritarias,
lo cual de hecho se produjo cuando se tramitó el préstamo BID pero sin que se previeran los criterios en un
documento técnico, conforme se analiza más arriba. En
este sentido, el informe de auditoría cuestiona la falta de
documentos que expresen los criterios técnicos tenidos
en cuenta a efectos de seleccionar objetivos y obras
prioritarias en el plan de acción en el marco del préstamo
BID, tema que ha sido malentendido por el organismo
auditado, quien expresa que “se estima que las obras y
acciones adoptadas surgen de la decisión política de cada
una de las jurisdicciones”, cuando lo que se observa es
precisamente la falta de explicitación de los criterios técnicos que sustentaron esas decisiones políticas, al menos
en relación a la jurisdicción nacional.
– Respecto del objetivo de saneamiento del PGA
El informe de auditoría analizó que el plan de gestión y de obras no apuntaba al saneamiento, ya que en
el conjunto de las obras planteadas en la formulación
del crédito BID no estaban previstas acciones de saneamiento, entre otras razones, porque las principales
obras de saneamiento habían sido planteadas en el
marco de la concesión de Aguas Argentinas S.A.
Este grupo de auditoría no pretende desconocer que
la regulación hídrica y la lucha contra las inundaciones
constituyen acciones de saneamiento, pero tampoco
se puede desconocer que el principal objetivo del
saneamiento son las obras de conducción, transporte y
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tratamiento de efluentes cloacales, que permitan asimismo conducir y transportar efluentes industriales, obras
que permiten aliviar el área respecto del volcamiento
de residuos contaminantes. Al respecto el propio PGA
enuncia:
“Aguas Argentinas tiene la concesión para la recolección, transporte y tratamiento de aguas servidas
para la mayor parte de la población de la cuenca […] lo
que implicará una reducción importante de la descarga
actual de contaminantes en el Matanza-Riachuelo.”
Penúltimo párrafo, punto 2.2.1 diagnóstico ambiental,
volumen I - texto, PGA.
Con referencia al listado de obras en ejecución que
detalla el organismo, es importante aclarar que los
listados de obras ejecutadas, en ejecución y proyectadas para cada período que constan en el informe de
auditoría fueron provistos por el propio organismo
auditado.
– Respecto de la reformulación del PGA
Conforme lo expresa en CEMR en la página web
(Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Subsecretaría de Recursos Hídricos,
Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de
Manejo de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo):
“Las actuales autoridades del CEMR afrontan la gestión de una reformulación del programa BID OC-ARI
1.059. Dicha reformulación no es solamente de carácter
presupuestario si no que se refiere también al tipo de
acciones a ser incluidas”.
“En tal sentido, la propuesta de reformulación
contiene la inclusión de obras de saneamiento cloacal
(redes y plantas) en amplios sectores de la provincia
de Buenos Aires. La implemen-tación de esas acciones
–consistentes con la concepción original del PGA–
también requiere una reasignación de fondos para
ejecución de proyectos ejecutivos y evaluaciones.”
Efectivamente, y de acuerdo con lo expresado en el
informe de auditoría, sobre la base de un PGA originario del año 1995 que abarcaba múltiples cuestiones y
soluciones y obras alternativas se fijó un plan de obras
en el año 1998 con motivo de la obtención del crédito
BID OC-AR/1.059. Luego, del redireccionamiento de
los fondos a planes de ayuda social se tramita actualmente la reformulación del plan de obras del PGA para
ajustarlo a las actuales prioridades. Este es el sentido
que se le da a la expresión “Documento de reformulación del PGA”: el plan de obras del PGA propuesto
actualmente.
4. En relación con los comentarios y observaciones
4.1.2. El comité ejecutor (CEMR) no desarrolló
suficientemente la tarea de coordinación interjurisdiccional. Funciona en la cuenca una compleja y
contradictoria trama normativa e institucional; la vigencia de múltiples normas de los distintos gobiernos
involucrados (la Nación, la provincia de Buenos Aires,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios
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de la provincia) produce superposición de competencias, multiplicidad de organismos competentes, vacíos
legales y confusión normativa.
El organismo auditado informa que la presente
gestión ha tratado de consensuar acciones y obras con
las jurisdicciones y organismos de la cuenca. Se reitera
que, en primer lugar, el informe de auditoría analiza
la gestión en el período 1995-2005 y que habiendo
transcurrido una década no se trata de desarrollar reuniones entre organismos involucrados en el manejo
de la cuenca sino de coordinar y articular acciones y
programas conjuntos.
No existiendo mayores consideraciones, se mantienen la observación y recomendación.
4.1.3. El comité ejecutor (CEMR) además de carecer
de funciones directas fue perdiendo jerarquía institucional desde su creación.
El organismo auditado informa que si bien se
encuentra limitado en su competencia, no considera
que haya perdido jerarquía institucional en lo que se
refiere a la presente gestión, sino que tiene limitaciones
operativas, habiéndose afianzado las relaciones con
otras jurisdicciones a través de convenios con casas
de estudios, municipios, conformación del CUMARI
(Comisión para la Interacción Público Privada en la
cuenca Matanza-Riachuelo), reuniones con las otras
jurisdicciones. Nuevamente es dable recordar que el
informe de auditoría abarca diez años de gestión.
Cuando se creó el CEMR (decreto 482/95) se lo ubicó en el ámbito de la Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente Humano y se lo integró con los siguientes
funcionarios:
– La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Humano de la Presidencia de la Nación, máxima
autoridad ambiental nacional, autoridad de aplicación
de la Ley de Residuos Peligrosos (ley 24.051) y de la
normativa de contaminación industrial en parte de la
cuenca (decretos 674/89 y 776/92).
– El representante del gobierno de la provincia de
Buenos Aires, ministro de Obras y Servicios Públicos
de dicha gobernación, autoridad de aplicación de la
normativa de regulación hidráulica y contaminación
hídrica de dicha jurisdicción.
– El representante de la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires, secretario de Producción y Servicios
de la mencionada municipalidad.
Desde su creación en el año 1995, el CEMR era
coordinado por la Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable que asimismo dependía directamente de la Presidencia de la Nación. Asimismo, el
CEMR contaba con un encuadre legal y organización
institucional más elaborados conforme se observa
en la resolución CEMR 3/95 y contaba con mayores
recursos humanos y materiales.
Desde el año 1998 el CEMR contó además con el
préstamo BID 1.059/98 (decreto 145/98). En dicho
año, asimismo, se reunieron todas las funciones de
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protección ambiental general y de regulación y protección hidráulica en particular en la Secretaría de
Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable (decreto
146/98), quien además era el miembro coordinador
del CEMR.
Entre 1998 y 1999, la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Nación tuvo las
siguientes funciones:
– Coordinar el Comité Ejecutor Matanza-Riachuelo.
– Ser autoridad de aplicación del contrato de concesión de servicio público de agua potable y desagües
cloacales celebrados con Aguas Argentinas S.A.
– Poder de policía en materia de contaminación
hídrica.
– Diseño y ejecución de la política hídrica nacional
y de la obra hidráulica.
– Tener bajo su órbita los siguientes organismos
(organismos descentralizados dependientes):
– Instituto Nacional del Agua y del Ambiente
(INA).
– Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
(ENOHSA).
– Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
(ETOSS).
– Instituto de Aguas Subterráneas (ex Cras) dependiente del Servicio Geológico Minero Argentino
(Segemar).
Posteriormente se rediseñó la autoridad ambiental e
hídrica creada por el decreto 146/98 y el CEMR pasó a
formar parte de la Subsecretaría de Recursos Hídricos
de la Nación.
El informe de auditoría analiza que el CEMR fue
paulatinamente perdiendo:
– Jerarquía: ya que pasó de estar en el ámbito de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable a ser
uno de los organismos que actúan bajo la órbita de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos.
– Recursos: ya que pasó de contar con una estructura
administrativa dotada de recursos a ser una unidad
reducida, tal cual es analizada en el punto “3.1.2. El
comité ejecutor no es autoridad de cuenca” del informe
de auditoría.
– Capacidad operativa y de gestión: ya que en la actualidad está gestionando el reflotamiento del préstamo
por un monto considerablemente menor para ejecutar
obras de saneamiento.
No habiendo mayores consideraciones, se mantienen
la observación y recomendación.
4.2.1. El PGA no incluía metas, objetivos, tareas,
indicadores de cumplimiento, plazos ni recursos definidos que permitieran perseguir claros objetivos de
saneamiento de la cuenca, sino que se constituyó como
un “programa abierto” (con manejo de alternativas que
involucraban a actores y recursos sin ninguna relación
con el CEMR) y un “programa complementario” del
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programa de saneamiento que la Nación acordó desarrollar con la empresa Aguas Argentinas S.A. (decreto
999/92). El plan de obras involucrado en el préstamo
no se orientaba al saneamiento cloacal que es una de
las principales causas de contaminación y degradación
de las aguas, ya que el mismo se encontraba a cargo de
la concesionaria AASA. En efecto, todas las obras vinculadas con el problema del saneamiento en la cuenca
(extensión de cloacas, obras de transporte y tratamiento
de efluentes cloacales e industriales) fueron decididas
en el marco del contrato de concesión de la empresa
Aguas Argentinas S.A. En consecuencia, cuando se
tramita el préstamo BID 1.059/98, el programa de obras
se orienta principalmente a regulación hidráulica, ordenamiento urbano y educación ambiental. En materia de
contaminación estrictamente, el CEMR sólo proyectó
obras relacionadas con contaminación industrial, que
no fueron completadas.
El informe se refiere a la falta de un plan de obras
y actividades sistemático y ordenado con objetivos
de saneamiento, y no niega que puedan haberse desarrollado acciones aisladas (como obras de regulación
hidráulica) conforme se analiza anteriormente. No
habiendo mayores consideraciones, se mantienen la
observación y recomendación.
4.2.3. El CEMR no ha desarrollado un estudio
epidemiológico del estado de la salud de la población
involucrada en la cuenca ni un relevamiento actualizado del impacto ambiental sobre la salud del núcleo
poblacional lindante con la ribera de la cuenca hídríca
Matanza-Riachuelo.
El organismo auditado informa que del PGA no surge como función directa del CEMR efectuar estudios
epidemiológicos de la población; en cambio, sí puede
realizar programas de prevencion y diagnóstico, como
el Programa de Prevención de Riegos en Salud, que no
ha sido mencionados en el informe.
El informe de auditoría considera que el CEMR debe
desarrollar todos aquellos estudios y evaluaciones que
resulten necesarios para complementar la información
de base y el diagnóstico previsto en el PGA, tanto si se
refiere a análisis de la contaminación de suelos y agua
como a la evaluación de las condiciones sanitarias y de
salud de la población residente en el área de la cuenca,
ya que la falta de la misma no permite examinar si las
obras realizadas han sido beneficiosas para la salud
pública. Esta evaluación se podría haber realizado
coordinadamente con las respectivas áreas de salud de
cada jurisdicción.
La necesidad de que el CEMR efectúe un estudio de
diagnóstico de la salud de la población en el ámbito de
la cuenca se ve acentuada por el hecho de que algunos
indicadores sociales y sanitarios como población,
necesidades básicas insatisfechas (NBI), tasa de mortalidad infantil (TMI), cobertura médica, provisión de
servicios sanitarios, demuestran que las condiciones
sociales existentes en el área convierten a la población en vulnerable frente al deterioro ambiental de la
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cuenca. Las problemáticas sociosanitaria y el deterioro
ambiental se retroalimentan mutuamente, potenciando
así los niveles de riesgo a que se enfrenta la población.
La falta de estudios epidemiológicos impide efectuar
un cálculo proyectual de los riesgos y enfermedades
que afectan y afectarán a la población del área en los
próximos años, en estas condiciones ambientales y sanitarias. Siendo una obligación ineludible e indelegable
del Estado, velar por la salud de la población y por la
protección del medio ambiente, lo es en particular del
CEMR en su ámbito de competencia efectuar estudios
complementarios del PGA, sobre todo si se tiene en
cuenta que dicho plan preveía su propia actualización
y complementación al expresar:
“El conjunto de objetivos ambientales presentados
en la tabla constituye una plataforma para los encargados de la toma de decisiones y para el público así como
para hacer más transparente el proceso de planificación.
El conjunto de objetivos presentado a continuación
debe considerarse como un primer paso en el proceso
iterativo de planificación.” 3.2.1 Objetivos niveles 1-3,
3 Imagen objetivo de las condiciones ambientales de la
cuenca, volumen I - texto, PGA 133.
No habiendo mayores consideraciones, se mantienen
la observación y recomendación.
4.2.4. El CEMR no desarrolló objetivos y metas en
materia de ordenamiento urbano.
El organismo auditado informa que a través del
expediente 10.100/98 generó un proyecto urbano denominado “Proyecto estudios y propuestas para la planificación del ordenamiento del uso del suelo”, que no
se encontraba operativo al inicio de la presente gestión.
Se ha trabajado en el replanteo de metas y objetivos del
plan de usos del suelo y se han completado los pasos
administrativos necesarios a fin de retomar el proyecto.
Actualmente, aprobada la continuidad del proyecto por
las autoridades pertinentes, se está en condiciones de
reiniciar las tareas objeto de contratación. Se reitera que
el informe de auditoría analiza la gestión en el período
1995-2005 y que se refiere no a una obra aislada sino
a un programa integral de desarrollo.
No habiendo mayores consideraciones, se mantienen
la observación y recomendación.
4.2.5. El CEMR no desarrolló objetivos y metas
en materia de educación ambiental. El programa de
“Educadores ambientales” no arrojó resultados concretos y medibles.
El organismo informa que existen antecedentes
de acciones realizadas en el marco del programa de
“Educadores ambientales”, por ejemplo diagnóstico
socioambiental de la población, acciones con las
escuelas de la zona y un seminario. También durante
la presente gestión, se inició la contratación de la Universidad de Buenos Aires para el programa de difusión
y educación ambiental. Se reitera que el informe de
auditoría analiza la gestión en el período 1995-2005 y
que se refiere no a una obra aislada sino a un programa
integral en la materia.
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No habiendo mayores consideraciones, se mantienen
la observación y recomendación.
4.2.6. En nueve años de gestión, el CEMR no desarrolló indicadores de desempeño y de cumplimiento
de metas, ni produjo informes relativos a la eficacia
de las obras o tareas desarrolladas en el marco del
PGA. Recién a partir de 2004, el CEMR elaboró el
Manual Operativo y de Gestión para el seguimiento
de las tareas.
El organismo informa que el programa con el BID
siempre contó con un marco lógico (y su correspondiente seguimiento a través de los índices de desempeño), y que el mismo fue adaptado a las nuevas disposiciones del BID y a la propuesta de reformulación
del BID de 2004.
El informe de auditoría declara que el CEMR nunca
desarrolló indicadores de gestión y de cumplimiento
propios aplicables a la gestión del organismo.
Se mantienen la observación y recomendación.
4.2.7. No se encontró evidencia documental de que
el CEMR haya explicitado en un documento los criterios técnicos seguidos para la definición y selección
de las obras y actividades del PGA prioritarias y que
conformaron el programa de acción del préstamo BID
1.059/OC- AR, de las obras y actividades que resultaron postergadas en el marco del préstamo BID 1.059/
OC-AR y para la definición y selección de las obras y
actividades para la actual renegociación del préstamo
BID 1.059/OC-AR.
El organismo auditado informa respecto de los criterios técnicos seguidos para la definición y selección de
obras y actividades que para este punto se referencia en
el punto 3.3., en el cual dice que “las obras y acciones
adoptadas surgen de la decisión política de cada una de
las jurisdicciones”, a lo que este grupo de auditoría observa que los documentos faltantes son precisamente la
ausencia de explicitación de los criterios técnicos que
sustentaron esas decisiones políticas tal cual el propio
organismo respondió por nota CEMR 479/05 de fecha
29 de junio de 2005. Además informa que cuenta desde
el año 2002 con las actas de las respectivas jurisdicciones respecto a la reformulación del préstamo BID
1.059/OC-AR, donde los representantes de cada una
de las jurisdicciones han participado en la confección
de la presentación que se hiciera tanto a la Jefatura de
Gabinete de Ministros como al BID. Esta aclaración
no altera lo expresado en el punto.
Por lo tanto, se mantienen la observación y recomendación.
4.3.1. Lo invertido en el rubro Obras se utilizó casi
exclusivamente en la remoción de cascos hundidos.
No se ejecutaron obras de saneamiento.
El informe de auditoría señala que la ejecución del
préstamo BID 1.059/OC-AR fue baja y deficiente.
Baja porque se ejecutaron alrededor de 40 millones de
dólares (u$s 7.762.790 aporte BID y u$s 31.833.345,67
aporte local reconocido, total u$s 39.596.155,67) con-
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tra 500 millones de dólares previstos y deficiente porque lo invertido no se destinó a obras de saneamiento
sino que se destinó en gran medida a la remoción de
cascos hundidos. El organismo informa que también se
desarrollaron acciones de regulación hidráulica y lucha
contra las inundaciones, aclaración que resulta válida
pero que no altera lo expresado en el comentario.
Por lo tanto, se mantienen la observación y recomendación.
4.3.5. Desde 2003, el CEMR negocia el préstamo
BID, cuyo monto va decreciendo con los años (la
actual renegociación es por 100 millones de dólares)
afrontando la gestión de reconocimiento del BID como
aporte local para las obras iniciadas y/o proyectadas
en este período.
El organismo aclara que el préstamo no ha decrecido
con los años, sino que hubo un redireccionamiento de
fondos puntual hacia planes sociales, lo cual sucedió
solamente una vez en el año 2002. Efectivamente, el
informe de auditoría no desconoce que los fondos fueran redireccionados a planes de ayuda social, sino que
comprueba que los fondos que se destinarán a obras de
saneamiento son menores que los previstos en ocasión
de diseñarse el PGA.
En efecto, el PGA en su versión del año 1995 involucraba estimativamente un monto total de 850 millones
de dólares. Mediante decreto 145/98 se tramitó un
préstamo BID para la ejecución del PGA que preveía
invertir 500 millones de dólares (250, aporte BID; 250,
aporte local). Se fijó un plazo para los desembolsos de
5 años, vale decir, desde febrero de 1998 (momento del
otorgamiento del préstamo), hasta febrero de 2003.
La ejecución del préstamo BID fue muy baja. Los
fondos directos aportados por el BID al 31/12/2004,
sólo alcanzaron la suma de u$s 7.762.790 sobre los
u$s 250 millones originales.
En cuanto a fondos propios, el total registrado en concepto de reconocimiento de inversiones bajo la cláusula
4.03 (Reconocimiento de gastos con cargo a la contrapartida local) fue de u$s 45.312.675,89; siendo reconocidos
por el BID sólo u$s 31.833.345,67 (conf. al informe de la
AGN aprobado por resolución 79/2005 de la AGN).
Durante 2002, el gobierno nacional y el BID acordaron, mediante decreto 808/02, de fecha 13 de mayo de
2002, derivar una parte del préstamo (u$s 150 millones)
a planes de ayuda social. En consecuencia y en caso de
que se resuelva afirmativamente la renegociación del
crédito habrán de destinarse a obras de saneamiento
de la cuenca Matanza-Riachuelo menos de la mitad de
fondos de los previstos originariamente.
Por todo lo cual, se mantiene la observación y recomendación.
4.4. El CEMR no desarrolló un sistema de control
y seguimiento de las obras/contratistas/consultorías/
estudios que optimizara la gestión, determinara prioridades y permitiera detectar deficiencias y retrasos en
la ejecución de los programas. Tal como se aclara en el
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punto 4.2.6, recién a partir de 2004 el CEMR elaboró
el Manual Operativo y de Gestión del préstamo BID
1.059/OC-AR.
El organismo reitera la aclaración efectuada al
comentario.
4.2.6. Esta aclaración no altera lo expresado en el
comentario.
Por lo tanto, se mantienen la observación y recomendación.
4.5. En el recorrido efectuado el 13 de mayo de
2005 por este equipo de auditoría, se observaron
las siguientes condiciones ambientales de la cuenca
Matanza-Riachuelo.
– Basurales a cielo abierto en ambas márgenes.
– Barcos hundidos en la zona portuaria.
– Conexiones y vertidos clandestinos.
– Coloración oscura de las aguas, presencia de olor
(que denota un alto grado de contaminación) y burbujeo constante, producto de gases provenientes de los
sedimentos.
– El espejo de agua presenta un gran número de
desechos de diverso origen (tanto orgánico como
inorgánico), como por ejemplo botellas de vidrio y
plástico, bolsas con desperdicios. Justamente uno de
estos residuos, produjo la obstrucción de la hélice de
la embarcación.
– La limpieza de las márgenes y las tareas de desmalezamiento son casi nulas.
– Hay villas bordeando las márgenes del Riachuelo.
– Se constataron obras ligadas a la limpieza y mantenimiento del espejo de agua: 2 mallas de contención,
para los objetos flotantes y la grasa.
El organismo informa que, en lo relativo a la limpieza de márgenes, se encuentra tramitando ante el BID
una licitación. Esta aclaración no altera lo expresado
en el comentario.
5. Conclusiones de la auditoría: el estudio efectuado
por la AGN llega así a las conclusiones que se detallan
en los párrafos siguientes.
Aunque el comité ejecutor nunca fue constituido como
una autoridad de cuenca (comité de cuenca), y carecía de
las funciones necesarias para cumplir con su cometido,
se pretendió que llevará adelante una programa de saneamiento ponderado en más de 800 millones de dólares y que
originó un préstamo BID que junto a los aportes argentinos
significaba un presupuesto de 500 millones de dólares.
Tampoco tuvo nunca el CEMR la jerarquía institucional
suficiente para coordinar las tareas con los múltiples de
organismos de las tres jurisdicciones involucradas (Nación,
provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y municipios). El Plan de Gestión Ambiental no
resultó operativo y se tradujo en un programa de obras que
no estaban destinadas al saneamiento.
El préstamo BID tuvo una muy baja y deficiente
ejecución y sólo se ejecutaron obras sobre control
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de inundaciones y reflotamiento de barcos hundidos.
El Poder Ejecutivo nacional tramitó el préstamo sin
que se hubieran obtenido con anterioridad las normas
necesarias para que las otras jurisdicciones pudieran
ejecutarlo. En particular, la provincia de Buenos Aires,
que tenía adjudicado el 59,81 %, nunca lo ejecutó, ya
que contó con la autorización para endeudarse 30 meses después de la aprobación del préstamo.
En 1998, la ex Secretaría de Recursos Naturales y
Desarrollo Sustentable de la Nación concentró atribuciones en gestión ambiental con funciones de poder de
policía en control de la contaminación, planificación y
ejecución de la obra hidráulica y como autoridad de
aplicación del contrato de concesión con Aguas Argentinas S.A.; sin embargo, no logró enfocar y ejecutar
una gestión ambiental y de saneamiento en el ámbito
de la cuenca.
La cuenca se ha convertido en una gran fuente de
aporte de contaminantes sobre el medio ambiente influyendo directamente en forma nociva sobre la salud
de seres humanos, flora y fauna de la extensa región
constituyéndose en una zona de gran riesgo sanitario.
De producirse una contingencia ambiental, nos
encontraríamos ante una catástrofe sanitaria, ya que
se registran en el área al mismo tiempo altos niveles
de contaminación en las aguas superficiales, suelos y
en las aguas subterráneas y una población vulnerable
a las condiciones ambientales negativas debido a que
tiene necesidades básicas insatisfechas (pobreza, falta
de servicios de agua potable y cloacales, vivienda precaria, mala alimentación), lo que aumenta los niveles
de riesgo. Los indicadores sociales demuestran que la
degradación ambiental característica de la zona se ve
agravada por las condiciones sociales de la población.
Las condiciones de pobreza estructural a la cual se
encuentra sometida, convierten a la población en una
población de riesgo, altamente vulnerable a estas condiciones. Además, el mayor grado de deterioro ambiental
se encuentra en la cuenca baja, donde se concentra la
mayor cantidad de habitantes.
En la red que actualmente opera la empresa Aguas
Argentinas S.A., la toma de agua de General Belgrano
se encuentra entre el emisario de Berazategui (que vierte cloacales sin tratamiento) y la desembocadura del
río Matanza-Riachuelo, por lo que, en el caso de una
contingencia meteorológica especial, podría producirse
una contaminación que agravará la emergencia sanitaria, la que podrá impactar en el caso de una catástrofe,
sobre un área que posee aproximadamente un tercio de
la población del país.
La complejidad socioambiental de la cuenca se ve
potencialmente agravada por la cercanía del polo petroquímico Dock Sud, donde se localizan más de cincuenta industrias de alto riesgo ambiental, circunstancia que
se ve profundizada aún más por la presencia del relleno
sanitario del CEAMSE en Villa Dominico. Existen en la
zona, además, contaminantes (metales pesados, hidrocarburos alifáticos, hidrocarburos aromáticos y plaguicidas
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organoclorados y organofos- forados) que son tóxicos
en bajas concentraciones. Algunos de ellos tienen la
capacidad de bioacumularse. Los efectos cancerígenos
ocupan un lugar preponderante en la intoxicación con
alguno de estos contaminantes, ya sea padeciendo la
enfermedad o bien transmitiéndola genéticamente a las
futuras generaciones. La eliminación desaprensiva de
residuos contaminados con mercurio, plomo, cadmio,
cobre, cromo, manganeso, cobalto, arsénico, zinc y
níquel, agrava la contaminación del medio ambiente y
conduce a exposiciones humanas significativas.
Parte de los desechos arrojados al río que son
de origen industrial poseen una carga química no
biodegradable y productos tóxicos sedimentales que
permanecen en el cauce.
Depósitos cloacales domésticos e industriales, más
de 50 basurales en la cuenca, que traen aparejado el
contacto directo con los residuos (cirujeo), contacto
indirecto con los vectores (moscas, mosquitos, cucarachas, ratas) acentúa la potencial generación de graves
enfermedades. Así como también la contaminación
de aguas superficiales y profundas por lixiviado. Las
aguas de pozo son contaminadas por los basurales y
por cientos de miles de pozos absorbentes.
El vertido cloacal sin tratamiento es una de las
principales fuente de contaminación de las aguas, por
su aporte de materia orgánica y bacterias coliformes y
también de hidrocarburos y metales pesados. Las aguas
residuales de la cloaca máxima provocan un fuerte impacto en la calidad de agua de la cuenca. Respecto de la
red de conducción y tratamiento de residuos, cloacales,
transcurridos más de diez años sin que se hubieran efectuado las obras y luego de las sucesivas renegociaciones
con Aguas Argentinas S.A., la situación actual podría
implicar que finalmente el Estado nacional (mediante el
comité ejecutor Matanza-Riachuelo, conforme propuesta de reformulación del programa BID OC-AR 1.059, y
decretos 735/04 y 1.885/04) habría de costear las obras
de saneamiento cloacal necesarias para minimizar el
impacto sobre la calidad ambiental de la cuenca y fundamentalmente sobre la salud de la población.
El deterioro ambiental de la cuenca se ve potenciado
por factores naturales (comportamiento hidráulico de
tipo influente/efluente, existencia de sudestadas) y
por la sobreexplotación creciente del recurso hídrico
subterráneo en algunas áreas y el aumento reciente
de los niveles del acuífero freático en otras. (Anexo
IV - Napas freáticas, informe de gestión ambiental al
ETOSS, actuación 436/00 de la AGN aprobada por
resolución 41/02 de la AGN.)
La recuperación ambiental del área será posible si
se constituye una autoridad de cuenca con recursos
propios y funciones en materia de:
– control de la contaminación,
– planificación del uso del suelo,
– determinación de niveles de calidad del recurso y
de límites de vertidos de acuerdo con la capacidad de
autodepuración del río,
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– planificación de la gestión de la cuenca en miras a
la protección de los recursos naturales.
La cuenca Matanza-Riachuelo es un área de alta
sensibilidad social (parte de los terrenos de la cuenca,
depreciados, de bajo valor fiscal, se convirtieron en
asiento del bolsón de pobreza más extendido del país:
existen 13 villas de emergencia ubicadas en el curso
inferior, sus habitantes viven en condiciones de hacinamiento extremo y los problemas de salud se multiplican) y de alta sensibilidad ambiental (su pendiente
es pobre; su caudal, escaso; su capacidad de dilución,
mínima; los terrenos aluvionales de la cuenca, muy
bajos y densamente poblados, están sujetos a inundaciones periódicas que durante las sudestadas ocurren de
manera rápida y dramática. La necesidad de socorrismo
y evacuación es habitual. Cuando llueve, las letrinas
rebasan y los basurales desparraman una variedad de
sustancias peligrosas a las zonas vecinas y a los cauces). Además de los vertidos industriales, los arroyos
Unamuno, del Rey y Santa Catalina, y el río mismo
reciben el volcado de cantidades ingentes de efluentes
cloacales. Dada la ausencia de red cloacal en la mayor
parte de la superficie de la cuenca, hay una proporción
alta de pozos ciegos y cámaras sépticas que descargan
en la napa freática. Son habituales las conexiones clandestinas de aguas servidas a conductos pluviales. Las
aguas de la cuenca son verdaderas cloacas.
En la cuenca se observa una clara relación entre la
alta concentración de pobreza y un ambiente insalubre.
El crecimiento rápido y anárquico de barrios, villas y
asentamientos ilegales de la cuenca no fue acompañado por las inversiones necesarias en infraestructura
y servicios. Como consecuencia, crece el número de
personas que viven precariamente y en hacinamiento
extremo, sin abastecimiento de agua, sin servicio de
recolección de basura, sin servicio de eliminación de
excretas ni de aguas residuales.
En síntesis, la futura autoridad de cuenca deberá
atender prioritariamente la evaluación integral de los
riesgos sanitarios y sociales vinculados a los riesgos
ambientales y actuar en consecuencia.
6. Relevancia al control parlamentario: los antecedentes detallados informan sobre una situación en la que se
destacan los siguientes aspectos: 1) la grave situación en
que se encuentran actualmente los habitantes del área
de incidencia de la cuenca objeto del estudio, los que
constituyen un muy significativo número de personas; 2)
la amenaza que en los planos social y sanitario proyecta
dicha situación hacia las nuevas y futuras generaciones
de dichos habitantes; 3) el potencial riesgo de catástrofes
que pudieran producirse a partir del estado de la cuenca,
con proyección incluso a habitantes situados fuera de la
zona de influencia directa actual de la misma; 4) la inadecuada e ineficaz atención que dichos factores han venido
recibiendo por parte de los distintos poderes públicos con
competencia sobre las materias comprometidas.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
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Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitándole informe urgentemente al Honorable Congreso
sobre las medidas adoptadas a los fines de corregir
las graves situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación en su examen de la problemática
ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Asimismo
para que informe sobre las actuaciones dispuestas a los
fines de determinar y efectivizar las responsabilidades
que pudieran emerger de los hallazgos de auditoría
relativos a dichas situaciones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
49
(Orden del Día Nº 682)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios O.V.-478/05 mediante el cual la Auditoría
General de la Nación remite resolución sobre un
informe realizado en el ámbito del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE) referido a
verificar el grado de implementación del Programa
Carta Compromiso con el Ciudadano en el ENRE, y
descargo del organismo; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe las medidas adoptadas en relación con las ob-
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servaciones formuladas por la Auditoría General de la
Nación, en el ámbito del Ente Nacional Regulador de
la Electricidad (ENRE), referidas a verificar el grado
de implementación del Programa Carta Compromiso
con el Ciudadano.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
En cumplimiento del mandato constitucional y lo
concordantemente dispuesto por el artículo 118, inciso
b), de la ley 24.156, la Auditoría General de la Nación
realizó un examen en el ámbito del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE) referido a verificar el grado de implementación del Programa Carta
Compromiso con el Ciudadano.
El período auditado comprendió desde la aprobación
de la Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC), en
septiembre de 2003, a diciembre de 2004, y las tareas
de campo fueron realizadas entre el 1º de febrero y el
15 de junio de 2005.
Aclaraciones previas
El Programa Carta Compromiso con el Ciudadano
fue creado por el decreto 229/00 del 8 de marzo de
2000 y dispone, entre otros aspectos, que será de
aplicación a todos los organismos comprendidos en el
artículo 8º de la ley 24.156 cuyas funciones consistan
en la prestación de servicios a la ciudadanía como una
de sus actividades fundamentales.
Con fecha 8 de agosto de 2003, el proyecto de carta
compromiso fue aprobado por acta de directorio del ENRE
55.833/04 el 24 de septiembre de 2003. Las mediciones
de los indicadores de calidad establecidos se iniciaron en
su conjunto a partir del mes de marzo de 2004.
Comentarios y observaciones
1. Respecto del decreto 229/00, se ha verificado:
– Demora de tres años y siete meses en la aprobación
de la Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC).
– Demoras en la redefinición de los estándares de
calidad establecidos en la carta compromiso y en la
evaluación de los resultados alcanzados.
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– Informes no presentados por la Unidad Interna
de Monitoreo (exigidos por el artículo 18 del decreto
citado), cuyo objetivo es evaluar el cumplimiento efectivo de los estándares de calidad y de los compromisos
establecidos en la CCC.
2. El ENRE no ha publicado en el Boletín Oficial el
acto administrativo que aprueba la CCC, por lo cual
no es posible determinar el momento a partir del cual
la misma entra en vigencia.
3. El ENRE no realiza una amplia difusión del contenido de la CCC [artículo 5º, inciso d), del decreto
229/00]. Sólo se da a conocer la carta a través de su
página de Internet.
4. En el marco del cumplimiento de los estándares
e indicadores de la resolución de controversias entre
usuarios y agentes del mercado eléctrico se observó
que:
– El plazo de resolución de los reclamos técnico-comerciales y daños a artefactos domésticos resulta
excesivo, por lo que el estándar de calidad establecido
(atender los reclamos dentro de los 240 días) deviene
poco exigente.
– El ENRE no cumple con el indicador “verificación
en el lugar del hecho dentro de los veinte días de efectuado el reclamo”. En la práctica, dicha verificación
nunca se efectúa.
– El servicio de atención de reclamos ambientales no
alcanzó los estándares de calidad establecidos en la CCC.
5. Con respecto a los estándares de acceso a servicios, se observó:
– Las mediciones efectuadas por el ENRE para determinar el grado de cumplimiento de los estándares
propuestos en el servicio de atención telefónica no
permiten conocer fehacientemente el nivel de calidad
alcanzado para ese compromiso. En sus mediciones,
no informan el porcentaje de llamadas que fueron
atendidas superando los 280 segundos de espera, ni el
porcentaje de llamadas abandonadas por el usuario al
no ser atendido por el ENRE.
– Los indicadores de calidad establecidos por el
ENRE para medir la satisfacción del usuario no fueron
implementados en su totalidad. A la fecha, el ENRE no
cuenta con el software para medir el tiempo de espera
en la atención al usuario.
– Los servicios definidos como “Identificación del
personal de atención al público” y “Señalización de las
áreas de acceso al público” no configuran una meta de
servicio sino un requisito organizacional.
6. En lo que respecta a los indicadores de participación ciudadana, el ENRE no cumplió con los estándares de calidad establecidos en la CCC. No se realizó
la identificación de objetivos y diseños de la encuesta
de satisfacción del usuario del servicio eléctrico para
el período septiembre/octubre de 2004, ni se realizó la
encuesta de expectativas para dicho período.
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7. El ENRE no dio cumplimiento a los estándares
establecidos en la CCC respecto del sistema de información.
Anualmente, el ENRE debe someter al Poder Ejecutivo
y al Congreso de la Nación un informe sobre las actividades del año con las sugerencias y medidas a adoptar en
beneficio del interés público. Dicho informe debe estar a
disposición de los interesados en centro de documentación
del ENRE y en la página web. Esto no se cumple. Se confirmó que el organismo no contaba con copia de los informes
correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004.
Tampoco cumple el ENRE con su compromiso de
mantener actualizada su página web. Los informes
publicados allí incluyen hasta el año 2002.
Recomendaciones
1. Corresponde que el ENRE regularice la presentación de los informes trimestrales exigidos por el
artículo 18 del decreto 229/00.
2. El ENRE debe cumplir con el requisito legal de
publicación y los mecanismos legales que figuran en
el artículo 11 de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 para todos los actos administrativos de
alcance general emitidos por el organismo.
3. El ENRE deberá instrumentar otros medios de
difusión de la CCC a fin de cumplir con el requisito
de accesibilidad de la información para el conjunto de
la población.
4. El organismo deberá redefinir el estándar y los indicadores establecidos para el servicio de atención de los reclamos técnico-comerciales, daños a artefactos domésticos
y calidad de servicio técnico adecuándolos a los plazos de
tramitación insumidos por el área y al tipo de reclamo.
5. El ENRE deberá dar cumplimiento a los indicadores definidos en la CCC para medir con veracidad
la calidad en el servicio de atención de reclamos ambientales.
6. El organismo deberá evaluar los desvíos relacionados con el servicio de atención de reclamos
ambientales a fin de adecuar el accionar del sector a
los estándares de calidad establecidos en la CCC para
ese servicio.
7. El ENRE deberá rectificar las mediciones efectuadas con relación al grado de cumplimiento de
los estándares propuestos en el servicio de atención
telefónica y realizar las evaluaciones conforme a los
indicadores establecidos en la CCC.
8. El ente regulador deberá realizar la instalación
de software adecuado para medir el tiempo real en la
atención personal de los usuarios.
9. Corresponde que el ENRE excluya de los compromisos de servicios aquellos requisitos que hacen a
la política institucional del organismo.
10. El ENRE deberá implementar las encuestas de
participación ciudadana conforme a la periodicidad
anual asumida por el organismo.
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11. Con respecto al sistema de información al ciudadano, deberá:
– Prever que los informes anuales sean puestos a
disposición de los usuarios en el centro de documentación.
– Mantener actualizada su página web.
– Implementar la distribución de folletos para información al público agilizando los mecanismos de
adquisición establecidos por el decreto 993/96.
Conclusión
El ENRE ha incurrido en una demora de aproximadamente tres años y siete meses en aprobar la carta
compromiso (el 8 de marzo de 2000 se publicó el
decreto 229/00 y el 24 de septiembre de 2003 el ENRE
aprueba la CCC). Luego, al no haber sido publicada
la aprobación de la CCC en el Boletín Oficial, no es
posible determinar el momento a partir del cual entra
en vigencia la misma. Del relevamiento realizado, tampoco surge la presentación de los informes trimestrales,
cuyo objeto es garantizar el proceso de monitoreo que
evalúa el cumplimiento de los compromisos establecidos en la CCC.
La CCC sólo se da a conocer a través del sistema de
Internet, por lo que sólo el 5 % del total de usuarios del
sistema eléctrico tiene acceso a la misma.
Se observó que el plazo de resolución de los reclamos
técnico-comerciales y daños a artefactos domésticos
resulta excesivo, por lo que el estándar de calidad establecido por el ENRE es poco exigente. En relación al
servicio de atención de reclamos ambientales, no se da
cumplimiento al indicador “verificación en el lugar del
hecho”, ya que dicha verificación nunca se realiza. Según
los valores que figuran en la página web del organismo
para este servicio, en ningún caso se han alcanzado los
estándares de calidad establecidos en la CCC.
En el marco de los estándares e indicadores de
accesos a servicios se observó que las mediciones
efectuadas por el ENRE para determinar el grado de
cumplimiento de los estándares del servicio de atención
telefónica no permiten conocer fehacientemente el
nivel de calidad alcanzado para ese compromiso.
Los indicadores de calidad establecidos para medir
la satisfacción del usuario no fueron implementados
en su totalidad. Dentro del período auditado no se
cumplió con la identificación de objetivos y diseños
para el período septiembre/octubre 2004 ni se realizó
la encuesta de expectativas. De esta manera, el usuario
desconoce la evolución y el resultado del cumplimiento
de los compromisos asumidos por el organismo.
El proyecto de informe de auditoría fue remitido al
ENRE el 3 de octubre de 2005 y luego, el 25 de octubre
de 2005, se le otorgó la prórroga solicitada. Mediante nota
ENRE 62.791 del 4 de noviembre de 2005 el ente regulador
remitió sus consideraciones sobre el proyecto de informe.
Los descargos del organismo auditado son los siguientes:
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1. Respecto del decreto 229/00.
– En relación con la demora, se alude que la instrumentación de la carta compromiso no está bajo la
responsabilidad de cada organismo, sino que depende
de los lineamientos y criterios establecidos por la
autoridad de aplicación, y que las restricciones presupuestarias a partir de 2001 llevaron a una suspensión
transitoria en la suscripción de la CCC.
Sostiene la AGN que surge en forma manifiesta la
responsabilidad concurrente de la autoridad de aplicación y del ENRE por las demoras en la implementación
del programa. La fecha de publicación del decreto
229/00 define la vigencia y obligatoriedad de la norma.
Las razones de índole presupuestaria tampoco justifican
las demoras en que incurrió el ente en la suscripción
del programa.
– Con respecto a la conformación definitiva de los
estándares de calidad, afirma el ENRE que la carta
compromiso está enmarcada dentro de un proceso de
mejora continua y que de la experiencia recogida se
están desarrollando nuevas inquietudes, nuevas pautas
y modalidades de trabajo. A su entender, no existe una
conformación provisoria y otra definitiva de los estándares de calidad ni hay un plazo de duración ni fecha
de vencimiento.
Según especifica la AGN, cada organismo prestador
de servicios deberá establecer un sistema de monitoreo
y evaluación del cumplimiento de los estándares sobre
la base de un conjunto homogéneo de indicadores. Esta
pauta no fue implementada en tiempo oportuno por el
ENRE; consecuentemente, el descargo efectuado no se
ajusta estrictamente al marco referencial expuesto por
la auditoría. Igualmente, para una mejor exposición de
la observación, propone la siguiente redacción: “Demoras en la redefinición de los estándares de calidad
establecidos en carta compromiso y en la evaluación
de los resultados alcanzados”.
– En lo que hace a la no presentación de los informes
trimestrales, informa el organismo regulador que elevó
a la Subsecretaría de la Gestión Pública el informe
anual 2004 y el informe correspondiente al primer
trimestre de 2005.
Afirma la AGN que surge de lo expresado por el
organismo que durante el período auditado (años 2003
y 2004) no presentó informes trimestrales de avances
de la CCC. El informe del primer trimestre 2005 no
corresponde al período auditado.
2. Respecto a la no publicación en el Boletín Oficial,
aclara el ENRE que la segunda CCC fue aprobada por
resolución ENRE 117/05 y publicada en el Boletín
Oficial del 14 de marzo de 2005.
Reconoce el organismo implícitamente que en la primera CCC no se cumplió con el requisito de publicidad,
por lo que la AGN mantiene la observación.
3. Respecto a la falta de difusión amplia del contenido de la CCC, sostiene el organismo auditado que la
difusión a través de Internet es la que mejor se adapta
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para dar a publicidad un texto de 47 páginas y donde
los destinatarios son todos los hogares provistos por
Edenor, Edesur y Edelap. Esa acción se ha complementado con la colocación de avisos en las oficinas
de atención al público.
Explica la AGN que durante el desarrollo de las
tareas de campo no se observaron avisos en las oficinas
de atención al público sobre la existencia de la CCC.
Además, la cantidad de ciudadanos que han visitado la
página web representa sólo el 5 % del total de usuarios
del sistema eléctrico. Por ello, se ratifica la observación
y la correspondiente recomendación.
4. En relación con los estándares e in-dicadores de
resolución de controversias entre usuarios y agentes del
mercado eléctrico, el descargo del ENRE expresa:
– En lo que hace al plazo de resolución de los reclamos técnico-comerciales y daños a artefactos domésticos que la AGN considera excesivo, manifiesta el ente
que el compromiso asumido implica pasar de resolver
el 90 % dentro de los 240 días al 100 % en el plazo de
un año.
Las consideraciones del ente no refutan el procedimiento de auditoría por el que se constató que el plazo
de 240 días fijado en la primera CCC deviene poco
exigente. Se mantienen los términos de la observación
y la consiguiente recomendación.
– Con respecto a la falta de verificación en el lugar del
hecho, informa el ENRE que en la práctica se advirtió
que la mayoría de las actuaciones sólo requería la remisión de información ya disponible y que no era necesaria
la verificación en el lugar. Para diferenciar situaciones
se categorizaron las actuaciones asignándoles el carácter
de solicitudes de información o de reclamos.
El ente reconoce la falta de verificación en el lugar
del hecho, lo que pone en evidencia una definición
errónea, tanto de los indicadores de calidad como de
su posible medición. Se mantienen los términos de la
observación y de la correspondiente recomendación.
– En cuanto a los reclamos ambientales, el organismo auditado admite que se observa una dispersión muy
grande en el grado de cumplimiento de los estándares
comprometidos. En una proporción significativa de los
reclamos se debe dar intervención a otros departamentos del organismo o a las autoridades de aplicación de
la legislación ambiental vigente.
Se reconocen los desvíos detectados en el grado de
cumplimiento del estándar comprometido para el servicio de atención de reclamos ambientales. Se reitera
la observación y la pertinente recomendación.
5. Con respecto a las observaciones referidas a los
estándares de acceso a servicios, los descargos del
organismo auditado son:
– En lo que hace a los estándares propuestos en el
servicio de atención telefónica, que no permitirían
conocer el nivel de calidad alcanzado, afirma el ente
que para el servicio mencionado se fijó un estándar
compuesto de 25 % de llamadas atendidas antes de
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los 30 segundos y un tiempo máximo de espera de
280 segundos. La medición de la primera se realizó
normalmente, para la segunda surgieron dificultades
operativas que no permitieron su relevamiento. En
función de ello se fijó otro estándar: tiempo promedio
de espera inferior a 45 segundos.
Según la AGN, el estándar de calidad “Porcentaje
de llamadas atendidas entre los 30 y 280 segundos”,
originariamente establecido en la primera CCC y su
posterior modificación “Tiempo promedio de espera
inferior a 45 segundos” no permiten identificar los
porcentajes ni las llamadas atendidas entre los 30 y 280
segundos, aquellas que superan los 280 segundos de
espera ni las abandonadas por el usuario. Se ratifican
los términos de la observación y su recomendación.
– En relación a la falta de implementación en su
totalidad de los indicadores de calidad para medir la
satisfacción de los usuarios, explica el ente que ello estuvo incluido en la revisión mencionada anteriormente,
instalándose un software de medición que no lo estaba
en el momento de la auditoría.
La AGN ratifica la observación dado que lo manifestado por el ENRE es concordante con ella. En cuanto a
la recomendación queda redactada así: “Corresponde
que el ENRE, a partir de la instalación del software,
proceda a realizar las mediciones del tiempo real en
la atención personal de los usuarios, pendientes de
ejecución durante el período auditado”.
En lo que hace a los servicios “Identificación del
personal de atención al público” y “Señalización de
las áreas de acceso al público”, afirma el ente auditado
que ambos estándares, aunque no representan un compromiso directamente relacionado con los servicios específicos que presta el ENRE, contribuyen a la calidad
institucional con que esos servicios se prestan y por lo
tanto, es adecuada su incorporación en la CCC.
La AGN comparte los fundamentos expuestos en
el sentido de que los estándares definidos contribuyen a la calidad institucional, pero no constituyen
por sí mismos metas u objetivos a alcanzar, ya que
no permiten reflejar un máximo nivel de prestación.
Por ello se mantienen tanto la observación como su
recomendación.
6. En lo que respecta a los estándares e indicadores de participación ciudadana, explica el ENRE
que durante el mes de febrero de 2005 se realizó un
grupo focal con usuarios de las distribuidoras y con
usuarios-reclamantes ante el ente. Si bien esta técnica
no reemplaza, en sus aspectos estadísticos, a la técnica de las encuestas, resulta apta para el análisis de
motivaciones y aspectos psicológicos que estructuran
y definen opiniones y comportamientos de un sector
de la población. Con ello se considera cumplido el
compromiso asumido, pero, no obstante, durante el
año 2005 se realizará una encuesta para evaluar la
calidad de los servicios que brinda el ENRE en las
áreas de atención al público mediante una encuesta de
satisfacción y expectativas.
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Surge de lo expresado por el ente que la encuesta de
expectativas sobre el accionar del ENRE y su relación
con los usuarios fue llevada a cabo mediante la aplicación del método de grupos focales durante el mes de
febrero de 2005, fuera del período auditado. Respecto
de la encuesta anual de satisfacción del usuario del
servicio eléctrico, no se realizó durante 2004 y se prevé hacerla en 2005. Se mantienen los términos de la
observación y la recomendación pertinente.
7. Con respecto a la falta de cumplimiento de los
estándares del sistema de información, explica el
ENRE, por un lado, que las restricciones presupuestarias impidieron realizar una tirada de imprenta del
informe anual, por lo cual se difundió a través de
un CD. Por otro lado, afirma que el informe anual
2003 fue incluido en la página web a principios
de 2004.
Según la AGN, en ningún momento se puso en
conocimiento que se hubieran efectuado copias
en CD para difundir el informe anual. A la fecha
de cierre de la labor de campo se constató que los
informes anuales publicados incluían hasta el año
2002. Se mantienen la observación y su correspondiente recomendación.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
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(Orden del Día Nº 683)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-443/05 mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución en relación a un informe de auditoría y el
memorando de control interno contable correspondientes a los estados contables al 31/12/04 en el ámbito de
la Superintendencia de Administradoras de Fondos de
Jubilaciones y Pensiones; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de la auditoría sobre los estados
contables al 31/12/04 y control interno contable referidos a la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
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.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.

RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe las medidas adoptadas en
relación con las observaciones formuladas por
la Auditoría General de la Nación, en el ámbito
del Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE), referidas a verificar el grado de implementación del Programa Carta Compromiso con
el Ciudadano.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.-443/05 - Resolución
AGN 158/05
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 118 de la ley 24.156, la AGN procedió a examinar
los estados contables de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004.
La AGN, en su dictamen, opinó que los estados
contables auditados presentan razonablemente, en sus
aspectos significativos, la información sobre la situación patrimonial de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP)
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al 31 de diciembre de 2004, los recursos y gastos, la
evolución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo
por el ejercicio finalizado en dicha fecha de acuerdo a
las normas contables profesionales.
Asimismo, la AGN acompañó un memorando sobre
el control interno contable del órgano auditado, donde
informó sobre observaciones sobre dicho control interno contable de la SAFJP y las recomendaciones para
su regularización.
La AGN con respecto al rubro Cajas Chicas observó
que faltaba el sello de pagado sobre los comprobantes
rendidos, la ausencia de conformidad en las facturas
y/o tickets por parte del responsable de la comisión
médica, y tampoco se cumplió en algunos casos con el
plazo de remisión de los arqueos de las cajas chicas de
las comisiones médicas al cierre del ejercicio.
Con respecto al rubro Plazos de reposición de gastos,
la AGN informa que se ha verificado que no se cumple
con los plazos en cuanto a la tramitación del expediente
de distribución de gastos, a los efectos de su oportuna
restitución. La AGN recomienda adecuar la normativa
a los tiempos reales que demanda el proceso.
Con respecto al rubro Imputación de cobros de
reposición de gastos cancelados fuera de término, la
AGN observó que la SAFJP no cuenta con una normativa sobre la apropiación a los distintos conceptos
adeudados (capital, intereses, etcétera), de cobros de
reposición de gastos fuera del plazo normado en las
respectivas instrucciones. La AGN recomienda emitir
una norma que contemple la apropiación de los cobros
recibidos fuera de término.
Con respecto al rubro Bienes de uso, la AGN observó que existen partidas no significativas dentro del
analítico de bienes de uso que no se encuentran apropiadas a un determinado bien, ya que son incorporadas
a otro bien existente, situación que dificulta tanto el
relevamiento físico de los elementos que forman parte
del rubro, como su valuación al cierre de cada ejercicio.
La AGN recomienda implementar un procedimiento
que contemple la vinculación de los elementos que se
incorporan con el bien correspondiente.
Con respecto al rubro Compras y contrataciones, la
AGN observó que la sistematización de requerimientos de compras menores en sede central no expone un
orden de prioridades para el tratamiento de las mismas,
con algunas deficiencias en la documentación de la
tramitación interna. La AGN recomienda implementar
un sistema acorde para la correcta toma de decisiones
que muestre el universo de las operaciones a realizar.
Asimismo, en una muestra de 4 casos la AGN observó
que el reglamento de compras y contrataciones no
contempla plazos de tiempo de traspaso del expediente
entre las diferentes áreas que intervienen en la gestión.
En el expediente 3.482/2003, correspondiente a la
contratación del servicio de limpieza, no se encontraban en el mismo las constancias de las garantías
de adjudicación y de mantenimiento de oferta ni de
la publicación en el Boletín Oficial. En el expediente
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3.777/2004, correspondiente al concurso de precios
para la contratación del servicio de impresión, no se
encuentran foliadas por el área generadora los folios
237 al 257. La AGN señala que se considera conveniente la determinación de tiempos a ser insumidos por
cada área y cumplimentar con los requisitos formales
de las contrataciones.
Con respecto al rubro Prestaciones Médicas, la AGN
observó que tanto la contratación de los prestadores
como la liquidación de pago de los servicios prestados por los mismos son efectuadas por el Sector de
Comisiones Médicas, sin contar con la intervención
de otro sector del organismo. También, de acuerdo
con el sistema de liquidación con el que se lleva a
cabo la operatoria de provisionar facturas a recibir de
los prestadores de las comisiones médicas, la AGN
observó que:
a) Respecto de los saldos del ejercicio 2003 se
encuentran pendientes de recepción facturas provisionadas en los meses de enero a agosto.
b) Respecto de la documentación respaldatoria
(facturas de profesionales y/o prestadores médicos),
surgen la siguientes observaciones:
– Los profesionales facturan por distintos conceptos
los mismos servicios, por ejemplo: algunos facturan
por honorarios médicos, otros ponen solamente el
código asignado por el nomenclador y otros detallan
a quién le realizaron el examen médico objeto de la
factura.
– De las facturas presentadas por los médicos contratados por la SAFJP para prestar servicios de apoyo en
las comisiones médicas, dichas facturas se encuentran
a nombre de la comisión donde presta servicio y en
otros casos a nombre de alguna AFJP.
– Existen facturas que no poseen fecha de emisión
ni período por el cual liquida el prestador.
c) Del análisis de los contratos celebrados entre la SAFJP y los prestados de servicios médicos, la AGN observó que en la cláusula 1
–objeto– se fija un mínimo de sesenta expedientes
mensuales con una jornada completa de 180 horas
mensuales. Por otro lado, en la cláusula 4 –retribución–
detalla que los pagos serán mensuales y consecutivos
entre el primer día y el décimo hábil del mes, el prestador deberá presentar la factura correspondiente por mes
vencido. La AGN observa que las facturas emitidas
por los prestadores médicos sobre un mes determinado
son recibidas por la comisión médica muchos meses
después, esto se generaría porque el prestador no habría
alcanzado la cantidad mínima estipulada en el contrato,
situación que vulnera la mencionada cláusula 4 –retribución–. Asimismo, existen contratos que han expirado
en su fecha de finalización y aún no fueron presentadas
sus facturas, al mismo tiempo que se encuentra vigente
un nuevo contrato. La AGN recomienda modificar el
procedimiento vigente a efectos de dar intervención a
otro sector, distinto a comisiones médicas, para que
realice la liquidación. Asimismo, recomienda la AGN
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exigir a los prestadores contratados la correcta emisión
de los comprobantes por los servicios prestados y compatibilizar el momento de emisión de las facturas de los
prestadores médicos con lo establecido en la cláusula
4 de los contratos vigentes.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de la auditoría sobre los estados
contables al 31/12/04 y control interno contable referidos a la Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Jubilaciones y Pensiones.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
51
(Orden del Día Nº 684)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente Oficiales Varios
351/05, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre un informe realizado
en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte referido a “verificar el grado de regularización,
enmienda o subsanación de las deficiencias que originan las observaciones y recomendaciones vertidas
en oportunidad de realizar la auditoría aprobada por
la resolución AGN 205/96 referida a la concesión del
corredor ferroviario Rosario - Bahía Blanca explotado
por Ferroexpreso Pampeano S.A.” y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aproba-
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ción del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando:
a) Informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación con motivo de la auditoría realizada
en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte referida a la concesión del corredor ferroviario
Rosario-Bahía Blanca explotado por Ferroexpreso
Pampeano S.A. y
b) Sobre las medidas adoptadas a fin de determinar
el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en las
situaciones objeto de las referidas observaciones, así
como para la efectivización de las responsabilidades
correspondientes.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 1 de junio de 2006.
Oscar S. Lamberto. – José Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolas
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V. 351/05
1. En ejercicio de las facultades conferidas por el
artículo 118 de la ley 24.156, la Auditoría General de
la Nación ha practicado un seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría de
la actuación 477/1995 AGN, aprobado por resolución
205/96 AGN, elaborado en oportunidad de realizar
la auditoría a Ferroexpreso Pampeano S.A., con el
objeto de verificar el cumplimiento de obligaciones
contractuales en la concesión del corredor ferroviario
Rosario-Bahía Blanca.
2. Objeto de auditoría
La auditoría realizada por la AGN tuvo por objeto
verificar el grado de regularización, enmienda o subsanación de las deficiencias que originaran las observaciones y recomendaciones vertidas en oportunidad de
realizar la auditoría aprobada por la resolución AGN
205/96, referida a la concesión del corredor ferroviario
Rosario-Bahía Blanca explotado por Ferroexpreso
Pampeano S.A.
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3. Alcance del examen realizado por la AGN
La AGN señala que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externa de
la Auditoría General de la Nación, aprobadas por la
resolución 145/93, dictada en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 119 inciso d) de la ley 24.156;
habiéndose practicado los procedimientos detallados
en los papeles de trabajo. El análisis realizado, señala
la AGN, implicó verificar los aspectos relacionados
con las deficiencias detectadas oportunamente y que
originaron las observaciones y recomendaciones contenidas en su informe anterior. En este sentido, observa
la AGN que en el lapso de tiempo transcurrido desde
dicho informe anterior hasta el nuevo examen (casi 10
años), la concesión ha experimentado el agravamiento
de la situación reseñada, resultando que algunas observaciones han perdido vigencia y/o se muestran poco
relevantes comparadas con las que surgen del estudio
realizado por la AGN.
4. Comentarios y observaciones formulados por la
AGN
4.1. Canon. Situación actual
4.1.1. Señala la AGN que el concesionario no
cumple con el pago mensual del canon y alquiler de
acuerdo a lo establecido en el artículo 31. 12. 5 del
pliego de bases y condiciones, registrando atrasos que
superan ampliamente las seis mensualidades acumuladas, situación que faculta al concedente a rescindir el
contrato de concesión (artículo 31.12.7 del pliego) por
culpa del concesionario, con pérdida de la garantía de
cumplimiento del contrato (artículo 37.2 del pliego) .
Según los registros de la CNRT, FEPSA adeuda en concepto de canon y alquiler la suma de $ 14.373.689,33
en concepto de capital y de $ 24.463.586,27 de intereses, al 10 de junio de 2004, fecha del estado de cuenta
solicitado por la UNIREN en el marco del proceso de
renegociación contractual.
Uno de los fundamentos en el que se apoya FEPSA
para justificar este incumplimiento es el proceso de
readecuacíón contractual abierto por el decreto 605/97.
Sin embargo, la propia Secretaría de Transporte, ante
una consulta de la CNRT sobre los procesos sancionatorios aplicados con posterioridad al dictado del
mencionado decreto, sostiene que “no invalida las cláusulas contractuales vigentes, las que son de aplicación
durante la renegociación actualmente en curso, por no
tener ésta virtualidad operativa hasta contarse con la
aprobación de los organismos con competencia en el
tema y el dictado por el Poder Ejecutivo nacional de
los respectivos decretos aprobatorios”.
El concesionario fue intimado al pago en varias
oportunidades, la última lo fue mediante la resolución CNRT 1.744/04, por la deuda acumulada al 10
de diciembre de 2003, conformada por la suma de
$ 12.958.821,35 más $ 21.646.600,22, en concepto de
intereses.

655

4.1.2. La liquidación efectuada por la CNRT para
determinar la deuda reclamada por la Resolución
1.744/04, considera la validez del primer convenio
(el canon devengado en este período es nulo). Sin
embargo, este convenio requiere, para su eficacia,
la aprobación mediante decreto del Poder Ejecutivo
nacional.
Al respecto, aclara la AGN que este primer convenio
fue aplicado sin la aprobación del PEN. El decreto
686/95 establece encomendar al ministro de Economía
y Obras y Servicios Públicos, la iniciación de tratativas
con los concesionarios de los servicios de transporte
ferroviario de cargas, orientadas a la supresión o reducción de la obligación del pago del canon establecida
en los contratos de concesión para la explotación de
diversos sectores de la red ferroviaria nacional. Es
decir que el PEN encomienda iniciar tratativas para
alcanzar el objeto descripto en la norma, pero no delega
la competencia para modificar el contrato de concesión
en el que se establece el pago del canon. Consecuentemente con ello, y por el principio del paralelismo de las
competencias, se hace necesario que su modificación
se efectúe mediante aprobación por decreto.
En cambio, la liquidación sí considera la deuda
devengada en el período de vigencia del segundo
convenio (1/1/99 al 31/12/01), puesto que la CNRT
manifiesta, en los considerandos de la resolución que
intima al pago, que la aplicación de este convenio
está sujeta a “ratificación mediante el dictado de un
decreto del Poder Ejecutivo nacional debido a que
no habría delegado las facultades al ex ministro de
Economía y Obras y Servicios Públicos para efectuar
interpretaciones, aclaraciones y/o modificaciones en
el respectivo contrato de concesión”. En este sentido,
la AGN comparte tal argumento. No obstante, observa
la AGN que debe señalarse que éste representa para
la CNRT una contradicción respecto a lo actuado en
el primer convenio, que se aplicó sin mediar aprobación por decreto, puesto que si el PEN no delegó las
facultades al ministro para efectuar modificaciones en
el contrato de concesión (supresión del canon) para
el 2° convenio, tampoco pudo haberlas delegado para
el 1er. convenio (cuya validez no cuestiona), ya que
ambos se celebraron con fundamento en el mismo
decreto 686/95.
4.1.3. Las actas firmadas por el Estado y FEPSA,
en el marco de los distintos procesos de renegociación
contractual y que modifican aspectos esenciales del
contrato de concesión, como lo es el monto del canon,
aunque tuvieran principio de ejecución por el concesionario, carecen de vigencia.
El proyecto de acta acuerdo fue suscripta por la
Comisión de Renegociación de Contratos de Obras
y Servicios Públicos creada por el decreto 293/02, en
tanto que la carta de entendimiento fue celebrada en
el marco del proceso de renegociación llevado a cabo
por la UNIREN, creada por el decreto 311/03, como
continuadora de la comisión mencionada.
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El referido decreto establece que los acuerdos de
renegociación contractual, integrales o parciales a que
se arribe mediante los procedimientos referidos con las
empresas concesionarias y licenciatarias de los servicios públicos, deberán ser suscriptos en forma conjunta
por los señores ministros de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y ad referéndum del PEN, previo dictamen del procurador del Tesoro.
A la fecha del informe de la AGN, según notas y
documentación remitidas por la CNRT, a los efectos de
la realización de la auditoría, sobre modificaciones al
contrato de concesión, la AGN no tiene conocimiento
de que se haya cumplido con los requisitos de suscripción por parte de los ministros y la aprobación del PEN,
como lo indica la norma citada.
Seguimiento de recomendaciones de la AGN
4.1.4. Señala la AGN que no ha sido regularizada la
situación que generara la recomendación de “...agilizar la implementación de procedimientos tendientes a
obtener el cumplimiento efectivo de las obligaciones
pendientes”.
En la auditoría anterior, la AGN observó que “resulta
destacable la neutralización de las acciones incoadas
por la autoridad concedente para efectivizar las deudas
pendientes por canon y alquiler o la ejecución de la
garantía merced a los recursos incoados en sede judicial
y administrativa por el concesionario.”
Señala la AGN que la situación actual puede resumirse como sigue: a partir de 1996 se generaron
nuevos incumplimientos de pago del canon y alquiler.
La CNRT ha efectuado intimaciones de pago periódicamente, a las que la empresa ha interpuesto los recursos
que el derecho le otorga. No obstante ello, a la fecha del
informe de la AGN la deuda acumulada resulta de un
monto muy superior a la regularizada en el año 1995,
por lo que la situación se encuentra agravada.
4.2. Aportes a la seguridad social. Situación actual
4.2.1. FEPSA no cumple con los aportes al Régimen
de la Seguridad Social consistentes en el 30 % del monto del canon y alquiler. Desde comienzos de 1996 la
concesionaria ha incurrido en sendos incumplimientos,
justificados, según la propia empresa, en los siguientes
motivos:
Durante el período 1°/1/96 al 31/12/98 no se efectuó
depósito alguno en virtud del primer convenio de reducción o supresión del canon. En cuanto este convenio
permitió la supresión del canon en este período, al no
existir monto remanente por reducción del canon, la
empresa consideró también suprimida la obligación.
En este sentido, señala la AGN que debe destacarse que
el referido pago del 30 % a la ANSES fue establecido
por una ley. Por lo tanto, atendiendo a la jerarquía de
las normas jurídicas; aun cuando el convenio mencionado fuere ratificado por el PEN, el 30 % del canon y
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alquiler correspondiente a la ANSES debe ser pagado
en su totalidad.
Para el período 1°/1/99 al 31/12/01, trienio comprendido por el segundo convenio de reducción o supresión
del canon la concesionaria dice haberse acogido por las
obligaciones correspondientes a dicho período a los
regímenes de facilidades de pago implementados por
los decretos 1.384/01 y 338/02 y de asistencia financiera previsto por la resolución general (AFIP) 896/02.
Sin embargo, la ANSES se expidió en el sentido que
la obligación en cuestión no integra ninguno de los
conceptos alcanzados por el régimen de facilidades de
pago, por lo que la deuda que FEPSA mantiene con la
ANSES en el marco del artículo 31 de la ley 23.966 no
se encuentra comprendida por las citadas normas.
En el período 1° de abril de 2002 al 31 de diciembre
de 2003 tampoco se han efectuado depósitos. Esta vez
la empresa aduce que es consecuencia de las presentaciones por ella efectuadas tendientes a suspender la
obligatoriedad del canon, y en virtud del acta acuerdo y
de la carta de entendimiento en la cual se estableció un
parámetro para calcular el canon desde el 1° de enero
de 2004 y un plazo, para discutir los restantes temas
pendientes, entre los cuales se encuentra precisamente
el monto del canon, desde la promulgación de la ley
de emergencia (25.561) hasta la firma de la carta de
entendimiento.
Por último, en el período que va desde el 1° de enero de 2004 hasta el 30 de agosto de 2004 FEPSA ha
empezado a depositar cuotas que, según se infiere de
información de la empresa, corresponden a lo convenido en la carta de entendimiento. Con respecto a este
punto y al anterior, las actas firmadas en el marco de
los distintos procesos de renegociación contractual,
aunque hayan tenido principio de ejecución por el
concesionario, carecen de vigencia.
Seguimiento de recomendaciones de la AGN
4.2.2. Señala la AGN que no ha sido regularizada la
situación observada en la auditoría anterior, respecto
del deber de informar a la ANSES los importes y fechas
correspondientes al 30 % del valor del canon.
En el informe previo de auditoría, la AGN recomendó que “el MEOySP debería informar a la ANSES
como ente recaudador del 30 % del valor del canon,
de los importes que debe recaudar y de las fechas de
dichos ingresos, con el objeto de realizar el cálculo
de intereses y su reclamo si correspondiere”. Según
nota de ANSES GF 660/05, del 16 de marzo de 2005,
se informa que esa gerencia no cuenta con información sobre los importes exigibles de acuerdo con los
contratos vigentes. De la misma forma, informan
que al no existir constancias en la ANSES de que se
hayan producido las comunicaciones establecidas en
el artículo 10 del decreto 437/92 y al no contar con
los contratos, se solicitó a la Secretaría de Seguridad
Social que arbitrara los medios necesarios para la
provisión de esa información o, en su defecto, el
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establecimiento de mecanismos conducentes a la
solución del problema.
Por nota DE 859/03 ANSES, dirigida al Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
(con copia al secretario de Hacienda), y como consecuencia del dictado de la Ley de Emergencia Económica, 25.561, y decreto 311/03, pone a disposición de tal
ministerio la fiscalización de los ingresos, la gestión de
cobro y demás competencias que pudieren afectar el proceso de renegociación que vienen realizando en materia
de los ingresos que debe percibir ANSES de los recursos
brutos que se obtengan de las privatizaciones realizadas
conforme a los mecanismos de la ley 23.696.
Por nota 981/03 del 12 de setiembre de 2003, dirigida
a la Secretaría de Seguridad Social, ANSES manifiesta
que no existiendo constancias en esa administración de
que se hayan producido las comunicaciones establecidas por el artículo 10 del decreto 437/92 y no contando
con la totalidad de los contratos oportunamente celebrados con las empresas que resultaron adjudicatarias
de las respectivas privatizaciones, se solicita arbitrar
los medios necesarios para que se brinde dicha información o, en su defecto, establezca los mecanismos
conducentes a la solución de la problemática planteada.
Agrega que en atención a que ese organismo no cuenta
con facultades para ejercitar directamente el cobro judicial o extrajudicial de las acreencias que resultaren de
la omisión del depósito del porcentaje correspondiente,
ni de establecer las demás consecuencias contractuales
derivadas del incumplimiento en que hubiere incurrido
la respectiva empresa, solicitó que la autoridad de
aplicación respectiva disponga el cumplimiento por
los canales correspondientes. Por último, la Gerencia
de Asuntos Contenciosos de ANSES informó que, de
las constancias del registro informático, no surge que
haya acciones legales iniciadas tendientes al cobro de
los montos adeudados.
4.3. Inversiones. Situación actual
4.3.1. Cumplimiento de las obligaciones a cargo
del concesionario
4.3.1.1. Presentación de los informes de inversión
4.3.1.1. Señala la AGN que el concesionario viene
presentando regularmente, aunque con demoras, los
informes anuales previstos en el artículo 7.4.2 del
contrato. La información es presentada en forma muy
sintética, hecho que dificulta las tareas de seguimiento.
Los informes describen el avance de las inversiones
físicas realizadas en cada año en los rubros componentes del plan de inversiones contenido en la oferta. La
CNRT impuso una penalidad por la presentación fuera
de término del informe de inversiones correspondiente
al ejercicio 1997/1998. La información se presenta
en forma muy sintética (en cuadros) discriminando
por ítem, la cantidad ejecutada en el período, pero sin
informar el avance acumulado de cada ítem (salvo el
ítem de reparación de locomotoras).
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4.3.1.2 Cumplimiento del cronograma de inversiones
4.3.1.2. Señala la AGN que el incumplimiento del
plan de inversiones obligatorias, es muy significativo.
Con base en los informes emitidos por el concesionario, el órgano de control elabora anualmente un
informe de las inversiones físicas realizadas en los
ítem significativos, determinando los desvíos de cada
ítem en particular, y del período en general. El nivel
de cumplimiento promedio determinado por la CNRT,
en el período comprendido entre el inicio de la concesión y el 30 de junio de 2004 es de sólo el 7,99 %,
considerando el compromiso de inversión sujeto al
cronograma de la oferta. Si en cambio, se incluyen
las obras realizadas “fuera de programa”, es decir
ejecutadas en períodos posteriores a los previstos, el
porcentaje se eleva al 24,28 %. El desvío calculado por
el órgano de control, debe tomarse como orientativo,
en la medida que no están incluidos la totalidad de los
ítem, pero sí los más significativos. En otras palabras,
el déficit de inversión expresado en unidades físicas
equivale aproximadamente al 76 %.
4.3.1.3 Desvíos en cada uno de los rubros
A continuación se exponen los avances registrados para
cada rubro del plan de inversiones:
Reacondicionamiento de vías
4.3.1.3.1. Las obras de reacondicionamiento de vías
en los ramales Rosario - Puerto Belgrano y Huinca
Renancó - Darregueira - Bahía Blanca, con finalización
prevista en los años 4° y 5° de la concesión, aún no
han sido concluidas. Finalizado el 13er. año de concesión (ejercicio 2003/2004) el grado de avance de lo
ejecutado es muy bajo, especialmente el ramal Rosario
- Puerto Belgrano registra un avance de sólo el 1,67 %
de la ejecución prevista para este período.
La AGN señala que los esfuerzos del concesionario
se centran en los ramales secundarios (denominados
otros ramales) donde, si se consideran las obras fuera
de programa se han reparado más del 50 % de los kilómetros previstos. En cambio, en los principales ramales, el defecto de inversión es notable. De lo expuesto
se desprende que, en materia de inversiones, el orden
de prioridades asignado por FEPSA es divergente con
el comprometido en su oferta.
4.3.1.3.2. FEPSA no cumple con los requerimientos
mínimos de calidad consistentes en garantizar una
velocidad de operación de 50 kilómetros por hora y
una capacidad de carga de 20 toneladas por eje en los
principales ramales de la red concesionada. De acuerdo
a los artículos 31.1 y 31.2 del PBC, el concesionario
formuló su oferta para los ramales Huinca Renancó Darregueira - Bahía Blanca y Villa Diego - Coronel
Pringles, comprometiéndose a alcanzar los requisitos
mínimos de velocidad y capacidad de carga durante
los primeros cinco años de la concesión.
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4.3.1.3.3. El ramal Rosario - Puerto Belgrano, uno
de los dos ramales principales del corredor, presenta
sectores no aptos para la circulación de trenes. La rehabilitación definitiva de este ramal debió concluirse
en los primeros cinco años; sin embargo, transcurridos
más de trece años de concesión, presenta todavía sectores no operables. La AGN señala que la mayoría de
dichos sectores estaba operable al momento de la toma
de posesión (l° de noviembre de 1991) y que el ramal
Coronel Pringles - Almirante Solier, si bien estaba
clausurado para esa fecha, la oferta contemplaba su
rehabilitación en los primeros 5 años de concesión. En
particular, la división Timote –Coronel Pringles– Almirante Solier, con una longitud total de 457,100 kilómetros, posee 422,300 kilómetros no operables, es decir,
en un 92,4 % de su extensión la infraestructura no está
en condiciones aptas para la circulación de trenes.
4.3.1.3.4. El estado de la infraestructura de vía no ha
alcanzado el mejoramiento proyectado, observándose,
por el contrario, un notable y progresivo deterioro
desde el inicio de la concesión. Durante la gestión de
FEPSA la cantidad de kilómetros de red que dejaron
de ser operables se incrementaron un 418,60 %, la
velocidad de circulación promedio en los ramales en
operación se redujo un 24 % y la capacidad de carga
por eje también disminuyó y en ningún ramal supera el
valor mínimo de 20 toneladas por eje. En igual sentido,
en el informe anterior, la AGN advertía que el concesionario utilizaba el 70,34 % de la red concesionada,
lo que implica que ya en el año 1995 se registraba una
fuerte disminución de la cantidad de kilómetros en
condiciones de operación.
Rehabilitación de ramales clausurados
4.3.1.3.5. El concesionario no ejecutó las obras
para la rehabilitación de los ramales clausurados Pringles - Almirante Solier y Bahía Blanca (NO) - Loma
Paraguaya. Para mejorar las condiciones de transporte, el concesionario se comprometió en su oferta, a
rehabilitar los ramales clausurados, destacando que
los mencionados eran los más significativos. Según
cronograma, la ejecución estaba prevista para el 5° año
de la concesión. La inversión comprometida incluía
los trabajos a realizar en pasos a nivel, obras de arte
y estaciones acordes con las condiciones generales
previstas para el tramo. Tampoco fue reacondicionado
el ramal Solier - Bahía Blanca (garita Este), obra prevista en forma conjunta con la rehabilitación del ramal
Pringles - Solier.
Construcción de enlaces
4.3.1.3.6. El enlace Coronel Suárez / Coronel Suárez (General Roca) fue el único ejecutado, aunque se
construyó durante el 6° año de concesión (ejercicio
1996/1997) cuando su ejecución estaba prevista en
la oferta para el 2° año de concesión. Por el hecho de
haberse ejecutado en forma extemporánea, la CNRT
considera nulo el avance de este ítem. No obstante, aun
si se imputase la inversión en el mencionado enlace,
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sin importar el período de su ejecución, su incidencia
sobre el total es muy baja.
Reacondicionamiento de obras de arte y puentes
4.3.1.3.7. Cerrado el ejercicio 2003/2004 (13er. año
de concesión) no se ha realizado ningún trabajo de
reacondicionamiento de las obras de arte y puentes del
corredor concesionado. Los trabajos programados en la
oferta se presentan, tramo por tramo, en metros lineales
de puentes y alcantarillas (obras de arte) a ser tratados,
desagregados según sus luces sean menores o mayores
a 5 metros. Señala la AGN que debe destacarse que
las intervenciones están planteadas sobre sectores en
estado regular a malo, en consecuencia, la totalidad
de las tareas previeron ser ejecutadas en los primeros
seis años de la concesión. Sin embargo, superado el
doble del plazo de terminación de las obras, el grado
de avance es nulo.
Construcción de silos
4.3.1.3.8. El concesionario no ha ejecutado las inversiones adicionales consistentes en la construcción
de silos para carga rápida de trenes. Corresponde a
la instalación de 73 plantas de silos previstas, en un
promedio de 18 plantas anuales, para los años 4° al 7°
de concesión. Hasta la finalización del último ejercicio (2003/2004), no se registra ninguna inversión en
instalación de silos.
Incorporación de material rodante
4.3.1.3.9. FEPSA no ha incorporado ninguna de las
44 locomotoras adicionales previstas para los primeros
trece de concesión. También en material remolcado
la inversión ha sido inexistente: no ha incorporado
ninguno de los 573 vagones previstos para el mismo
período. Es un hecho relevante que desde el inicio de la
concesión ha sido nula la inversión en material tractivo.
El concesionario se ha limitado a la explotación de las
locomotoras aportadas por FA, máquinas a las cuales,
a pesar de haber tenido un mayor uso al previsto (en la
medida que la demanda de tráfico fue soportada sólo
por ellas) , no se les realizó la totalidad de las restauraciones previstas.
Inversión en material rodante
4.3.1.3.10. Se han restaurado 13 locomotoras General Motors GR 12 sobre un total de 25 restauraciones
previstas para los primeros 5 años de la concesión, lo
que representa un grado de cumplimiento del 52 %.
Para las locomotoras General Motors GA 8, el cumplimiento alcanza el 33 % de las restauraciones previstas.
Según el cronograma de inversiones, las restauraciones
previstas debieron realizarse en los primeros 5 años de
concesión; superado dicho plazo (fuera de programa),
se realizaron 4 restauraciones más para las locomotoras
tipo GR12 y una más para el tipo GA8. Señala la AG N
que debe destacarse especialmente que, en el esquema
de la oferta, el concesionario contemplaba que las loco-
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motoras entregadas por FA fueran reemplazándose por
las nuevas unidades a incorporar, presupuesto que no
se cumplió. Ante esta situación el reacondicionamiento
de la flota de locomotoras entregadas por el Estado
adquiere máxima importancia.
4.3.1.3.11. La CNRT informa que el concesionario
ha realizado las inversiones consistentes en trabajos de
alistamiento o incorporación de los vagones entregados
por FA. Sin embargo, del análisis de la documentación
suministrada, señala la AGN que no es posible establecer la cantidad de unidades reacondicionadas ni las características de las tareas realizadas. Estas inversiones
tenían por objeto normalizar el ciclo de mantenimiento
de los vagones recibidos de FA al inicio de la concesión
para asegurar una adecuada disponibilidad operativa
de las unidades. La oferta, en el apartado 5.4.2.2,
describe muy someramente las tareas a ejecutar, sin
especificar las unidades involucradas ni la cantidad
de intervenciones a efectuar. El monto asignado a
estas tareas es de sólo U$S 240.000 (a ejecutar en el
primer año de concesión), monto insignificante si se
considera que representa poco más del 1 por 1.000 del
total de la oferta. También en este rubro la CNRT se
apoya sobre la información contable presentada por la
sociedad concesionaria, y determina que ha cumplido
en exceso con el compromiso de inversión. La AGN
observa que en su informe anterior ya se han señalado
las inconsistencias que surgen del seguimiento de
inversiones físicas basado en la información de los
balances. Igual que en el caso de las locomotoras,
FEPSA ha operado únicamente la flota entregada por
FA, la que iba a ser renovada con la incorporación de
nuevos vagones, compromiso que ha tenido un grado
de cumplimiento nulo. Sobre el estado actual de la
flota, la AGN destaca que las inspecciones al material
rodante realizadas por la Gerencia de Seguridad en el
Transporte de la CNRT durante el año 2004, daban
cuenta que la totalidad dé las unidades verificadas
presentaba deficiencias de mantenimiento relacionadas
con la seguridad, y recomendó su reparación antes de
poner los coches en servicio. En ese sentido, fueron
sancionados sendos incumplimientos a los planes de
mantenimiento del material rodante correspondientes
al año 2003 y ejercicios anteriores.
Señalamiento
4.3.1.3.12. El concesionario no ha instalado ninguna barrera automática en los pasos a nivel de la red,
incumpliendo con lo comprometido en el apartado
4.5.1.1 de su oferta. De haberse cumplido el cronograma de instalaciones previsto, se hubieran montado
en todo el período (1991/2004), un total de 35 barreras
automáticas en los cruces de rutas o áreas urbanas. Así
el índice de cumplimiento para este rubro es nulo.
Maquinarias y otros equipamientos
4.3.1.3.13. El seguimiento de este rubro no se realiza
por unidades físicas, sino a través de las denuncias de
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inversión que surgen de los estados contables de la
sociedad concesionaria, lo que no permite establecer
una adecuada correspondencia con la inversión física
realmente ejecutada. Este rubro es analizado por la
CNRT confrontando los montos que surgen de la oferta
con información de los estados contables de la empresa. El organo de control sostiene que el análisis no se
efectúa por unidades físicas dada la heterogeneidad de
los elementos que componen el ítem. Si bien se coincide con la CNRT en la heterogeneidad de los elementos
que componen el rubro, la oferta contiene, tanto para
los equipos y herramientas para el mantenimiento de
vía y obras, como para el equipamiento de taller para el
material rodante, listados de los equipos, cantidad comprometida para cada uno de ellos y descripción de sus
características. Estos datos posibilitan un control directo por inventario mucho más efectivo, además el PBC
establece que los bienes que incorpore el concesionario
pasarán al final de la concesión al dominio de FA. En
consecuencia, el mero seguimiento de su cumplimiento
mediante los asientos contables de los equipos en los
balances de la sociedad es insuficiente.
4.3.1.3.14. El rubro maquinarias y otros equipamientos arrastra un déficit de inversión que no ha
sido penalizado. Con la metodología enunciada en el
punto anterior, la CNRT convalida una inversión de
$ 11.631.434 al 30 de junio de 2004. Para igual período,
el monto comprometido en la oferta es de $ 23.151.692,
esto equivale, según el organo de control, a un déficit
de inversión cercano al 50 %, desvío significativo que
no ha sido sancionado.
4.3.2. Penalidades aplicadas
4.3.2.1. Los plazos empleados en el procedimiento
de aplicación de sanciones resultan excesivos. Se trata
de incumplimientos al plan de inversiones correspondientes a los ítem infraestructura, material rodante y
señalamiento.
En cuanto a la gestión de control, señala la AGN que
recién en agosto de 1999 se sancionan incumplimientos
incurridos en el período 1993/1994 y posteriores (hasta
el período 1997/1998 inclusive). También en forma
extemporánea, los incumplimientos registrados en los primeros períodos de la concesión (1991/1992 y 1992/1993)
fueron sancionados recién en el año 2004. Estos hechos,
sumados a la lenta tramitación de los expedientes y a la
continua presentación de recursos por parte del concesionario, han dilatado en forma significativa la efectiva
aplicación y/o percepción de las multas. Como ejemplo de
demora en la tramitación, puede mencionarse el expediente SO1:0233965/2002, con inicio en diciembre de 1998,
es decir, lleva más de 6 años sin que se haya concluido
el procedimiento administrativo. El recurso de reconsideración interpuesto por FEPSA en febrero de 2003,
tiene dictamen jurídico desde febrero de 2004 y a febrero
de 2005 no se había dictado la resolución pertinente.
4.3.2.2. La reiteración de incumplimientos de los
programas de inversión, infracciones calificadas como
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graves, configura una causal de resolución del contrato
de concesión por culpa del concesionario, según lo
dispuesto por el inciso e) del artículo 37.2 del PBC.
Señala la AGN que si se consideran los períodos no
penalizados que son los que corresponden a ejercicios
sin obligaciones comprometidas, y que los dos primeros ejercicios fueron penalizados en forma global,
el incumplimiento ha sido constante desde el inicio
mismo de la concesión. La totalidad de las penalidades
en trámite de aplicación, corresponden a la de máxima
gravedad. El monto total de las sanciones aplicadas por
incumplimiento de los programas de inversión, desde
el inicio de la concesión hasta el ejercicio finalizado el
30 de junio de 2004, es de $ 4.956.000.
4.3.2.3. El monto de penalidad fijada por la ex
CNTF para falta muy grave es muy inferior al valor
tope previsto contractualmente, correspondiente al
5 % de la garantía de cumplimiento de contrato. En el
procedimiento sancionatorio aprobado por la CNTF, el
monto de la penalidad fijada para falta muy grave ($
177.000) es muy inferior al valor tope de $ 1.268.000,
monto éste correspondiente al 5 % de la garantía de
cumplimiento de contrato de $ 25.370.000. De esta
manera, el bajo valor individual de la multa torna
imposible la configuración de la causal de rescisión
contractual –consistente en la acumulación de multas
por una suma equivalente al 30 % del monto de la garantía de contrato, incurridas en un período de 5 años
anteriores al de aplicación de la multa– para casos de
incumplimientos generalizados. Por ejemplo, si se
penalizan simultáneamente los incumplimientos a los
planes de inversión en infraestructura, material rodante
y señalamiento por un período de 5 años consecutivos
y con la máxima gravedad, tal como lo ha hecho la
CNRT, el monto de penalidad acumulada sería de
$ 2.655.000 (quince incumplimientos de $ 177.000
cada uno), cifra mucho menor a los $ 7.611.000 (30 %
de la garantía). Otra consecuencia, es la gran diferencia
que se genera entre el valor de multa y el quántum del
incumplimiento que se penaliza: por ejemplo, el incumplimiento a los planes de inversión de los dos primeros
ejercicios (1991/1992 y 1992/1993) fue sancionado
por un monto global y único de $ 177.000, mientras
que el defecto de inversión penalizado supera la suma
de 20 millones de pesos, según cálculo realizado por
la Secretaría de Transporte (resolución 247/94 ST).
Esta resolución (luego dejada sin efecto por decisión
administrativa 270/97) intimaba a FEPSA al pago de
la suma de $ 20.730.469,83, mientras que la resolución
CNTF 025/95 dictada apenas un año después, establece
como monto máximo para este tipo de incumplimientos la suma de $ 177.000. La misma administración
se ha mostrado inconsistente sobre el quántum de las
penalidades.
4.3.3. El control de la CNRT
4.3.3.1. El seguimiento de las obligaciones de inversión está estructurado en base a los informes anuales
presentados por FEPSA, a partir de los cuales la CNRT
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establece los desvíos, destacándose la ausencia de
procedimientos propios tendientes a validar fehacientemente la información suministrada por el concesionario.
En primer lugar se menciona que es función de la CNRT
la certificación del avance de las obras y provisiones
del programa de inversiones y su recepción provisoria
y definitiva (artículo 8° del decreto 1.388/96). Las actuaciones generadas por el órgano de control revelan un
prolijo seguimiento documental de las obligaciones, pero
siempre limitado a las denuncias de inversión efectuadas
por el concesionario. Señala la AGN que la información
presentada por FEPSA es muy sintética, hecho que condiciona aún más la eficacia del método empleado. Por
último, los informes de seguimiento no hacen, mención
alguna a verificaciones posteriores de la CNRT, ni para
verificar in situ los avances producidos en cada ítem, ni
para constatar la calidad de los trabajos ejecutados. Las
actas de inspección puestas a disposición corresponden
a constataciones de aspectos de seguridad en el material
rodante, que no constituyen procedimientos de seguimiento del plan de inversiones. Del informe de auditoría
160/03 producido por la UAI de la CNRT, cuyo objeto
es evaluar la fiabilidad de la información proporcionada
por la CNRT a la UNIREN, se destacan las siguientes
deficiencias de la gestión de control en materia de inversiones, en gran medida coincidentes con las detectadas
en la auditoría realizada por la AGN:
– En primer lugar, el resumen de la opinión sobre la
fiabilidad de la información generada por la CNRT es
desfavorable.
– La información procesada por el sistema de control
es proveniente de la concesionaria.
– La gerencia de control realiza auditorías ex post
sobre las inversiones relevantes declaradas por los
concesionarios, de acuerdo a la disponibilidad de
medios económicos y de personal (esta observación
no ha podido ser sustentada en los procedimientos
desarrollados por la AGN).
– El seguimiento se realiza por unidades físicas. No
todas las inversiones declaradas se auditan, sólo las de
mayor relevancia (ídem anterior).
– La subgerencia lleva un expediente por cada
concesionario, donde se archiva la documentación
respaldatoria. A este sistema de archivo no se lo considera suficiente.
– El sistema no refleja adecuadamente el grado de
avance de las inversiones. Esto se debe a la forma en
que el concesionario presenta la información.
– Las inversiones no se encuentran valuadas, debido
a la carencia de inventarios definitivos que impiden
contrastar el valor actual con el estado y valor de los
bienes a la fecha de entrega al concesionario.
– No se controlan las inversiones no comprometidas
contractualmente, el control se limita a las inversiones
obligatorias emergentes del contrato de concesión.
– El sistema es inseguro, en la medida que no puede
garantizar que no existan operaciones ocultas, por la
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referida falta de inventarios y las falencias propias del
control existente.
– La gerencia considera “que existe un alto grado de
incumplimiento de las inversiones comprometidas y
que las mismas no poseen la periodicidad, características o complejidad que requieran complejos sistemas
de control”.
– De los errores o irregularidades que pueden
producirse por las debilidades del sistema de control
existente, se destacan: inversiones no ajustadas a
contrato, sobrevaluación de inversiones, inversiones
parciales, etcétera.
– Se destaca finalmente la ausencia de un control
contemporáneo con las inversiones y que el sistema de
control debiera mejorarse sustancialmente.
Seguimiento de recomendaciones formuladas por la
AGN
La AGN señala que en su informe anterior se realizaron varias recomendaciones referidas al plan de
inversiones. Seguidamente se expondrá la opinión
de la AGN, para cada una de ellas, sobre el grado de
regularización de la situación que las generara o su
implementación.
4.3.3.2. La CNRT realiza el seguimiento del plan
de inversiones en unidades físicas para la mayoría de
los rubros. Otros, en cambio, son controlados mediante
la información contenida en los estados contables de
la sociedad concesionaria. En consecuencia, la recomendación correspondiente ha sido implementada en
forma parcial. En primer lugar, señala la AGN que se
le recomendó a la ex Comisión Nacional de Transporte
Ferroviario (hoy CNRT) “que realice el seguimiento
del plan de inversiones en unidades físicas, implementando la información que deba remitir FEPSA S.A.
con el objeto de posibilitar su eficiente control. Es
conveniente la implementación de un procedimiento
que permita al órgano de control analizar los desvíos
al plan de inversiones, y se agilice su aprobación si
es necesario para el mejor cumplimiento de los fines
de la concesión”. Rubros tales como inversión en
material remolcado (vagones), maquinarias y otros
equipamientos son seguidos a través de la información
contenida en los estados contables de FEPSA, con las
deficiencias ya señaladas. También son pertinentes las
observaciones formuladas en los apartados de modificación de los programas de inversión y el control de
la CNRT. Complementariamente, señala la AGN que
recomendó a FEPSA registrar con mayor detalle las inversiones en sus estados contables. Con relación a este
punto, señala la AGN, que el contrato de concesión, en
su artículo 7.4.2, ha previsto específicamente que las
inversiones físicas realizadas por el concesionario en
cumplimiento del plan de inversiones comprometido,
deberán informarse documentalmente al concedente,
dentro de los 60 días de finalizado cada ejercicio.
En consecuencia, la AGN sostiene que el control de
inversiones debe apoyarse, en lo documental, en los
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referidos informes, máxime cuando los asientos contables no reflejan adecuadamente el desarrollo de las
inversiones comprometidas, según se observara en el
informe anterior de dicha auditoría.
La AGN señala que se refiere a un control primario
o documental, el que necesitará ser complementado
y validado, en la medida que se trata de información
generada en el concesionario, por procedimientos
independientes, en especial por tareas propias de una
inspección de obras.
4.3.3.3. La recomendación a la Secretaría de Transporte referente a los montos reclamados al concesionario por inversiones no ejecutadas ha perdido vigencia.
La AGN señala que se recomendó a la Secretaría de
Transporte, como organismo que determinó el reclamo
que consta en anexo I de la resolución 247, que se
proceda al ajuste de los valores allí determinados. La
resolución 247/94 de la Secretaría de Transporte intimaba a FEPSA al pago de la suma de $ 20.730.469,83
en concepto de déficit de inversión de los dos primeros
ejercicios (1991/1992 y 1992/1993) según cálculo
realizado por esa secretaría en el anexo I de la resolución en cuestión. Años más tarde, esta resolución
fue dejada sin efecto por la decisión administrativa
270/97, como consecuencia de que con posterioridad al
reclamo de pago la ex CNTF dictó la resolución 25/95
que establece normas específicas para sancionar los
incumplimientos de los planes de inversión.
4.3.3.4. El seguimiento de las inversiones en vías
se realiza por unidades físicas, en consecuencia, la
recomendación correspondiente ha sido implementada.
La AGN señala que se recomendaba: “Estructurar un
sistema de seguimiento y control de las inversiones
en unidades físicas que permita detectar los desvíos
que surjan en su implementación”. La información
correspondiente al rubro vías, específicamente a las
distintas tareas de reacondicionamiento de la infraestructura de vías, se presenta en cantidad de kilómetros
de vía tratada con cada tipo de reacondicionamiento, o
su equivalente en cantidad de kilómetros tratados con
el tipo de reacondicionamiento de grado 6: kilómetros
equivalentes. Se compara la cantidad de kilómetros
ejecutados (en cada ramal, tramo, etcétera) con la
cantidad de kilómetros previstos en la oferta y de esta
forma se determinan los desvíos en unidades físicas.
El sistema utilizado se ajusta a lo recomendado, sin
perjuicio de las deficiencias de control señaladas en
este informe.
4.3.3.5. La restauración de locomotoras en forma
parcial ejecutada por FEPSA, apartándose del tipo de
intervención previsto contractualmente y que fuera
observada en la auditoría anterior de la AGN, no ha
sido revertida. Dado el bajo índice de disponibilidad
de locomotoras de FA previo a la toma de posesión, en
la oferta se contemplaba realizar, durante los primeros
5 años de la concesión, significativas inversiones, para
recomponer la situación señalada. La tarea más importante, denominada restauración normalizadora (Rn)
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se realizaría sobre todas las locomotoras recibidas de
FA. Puesto que estos trabajos se realizaban en forma
limitada o parcial, se recomendó a la ex CNTF que se
expida al respecto. En el descargo formulado por el órgano de control se coincide en que el sistema aplicado
por el concesionario no es el previsto en el contrato,
razón por la cual no ha sido reconocido y ha originado
los reclamos correspondientes. A la fecha de la nueva
auditoría de la AGN la situación no se modificó.
4.3.3.6. La forma de determinar el índice de disponibilidad de locomotoras no ha sido regulado. La recomendación apuntaba a que el órgano de control determinara
los parámetros y condiciones con que se debía medir
la disponibilidad de las locomotoras. En el descargo al
informe, la ex CNTF aclaró que los parámetros y condiciones con los que debe medirse la disponibilidad de
locomotoras no fueron previstos en el pliego, razón por
la cual puede ser tema de tratamiento en una eventual
reformulación contractual.
4.3.3.7. La recomendación de realizar un seguimiento de las inversiones en unidades físicas, para el
material rodante, ha sido implementada parcialmente.
En efecto, para el caso de material tractivo el seguimiento consiste en verificar la cantidad de restauraciones realizadas en un determinado período y comparar
con la cantidad programada. Pero, para el caso de
material remolcado, según lo observado en el punto
4.3.1.3.11, el seguimiento es por monto invertido.
Precisamente se había recomendado “considerar para
el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los
trabajos realizados en unidades físicas y no los montos
que representan, ya que en muchos casos la inversión
programada no guarda relación con los trabajos que se
deben realizar”.
4.3.4. Obras no previstas
4.3.4.1. Resolución 15/02 M.E.e I.
4.3.4.1. La autorización dispuesta por la resolución
15 del Ministerio de Economía e Infraestructura implica un apartamiento a lo establecido por el contrato de
concesión para caso fortuito o fuerza mayor. Conforme
lo establecido por la resolución analizada en su parte
pertinente, las obras fueron ejecutadas como consecuencia de las inundaciones ocurridas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa.
Tal hecho ha sido considerado por la administración
como un caso fortuito o de fuerza mayor. El contrato
de concesión, en su artículo 12.5.1 establece que en
el supuesto en que algunos de los activos afectados
al servicio resulten destruidos o inutilizables por caso
fortuito o de fuerza mayor ocurrido luego de la toma
de posesión, el concesionario podrá: a) incrementar el
límite superior tarifario a fin de permitir el incremento
de las tarifas en la magnitud necesaria para compensar la exacta incidencia del perjuicio sufrido; y/o b)
Requerir la prórroga del plazo de la concesión por el
tiempo estrictamente necesario para la compensación
del costo del capital invertido. Adicionalmente a las
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alternativas previstas en 12.5.1, el concedente podrá
acordar con el concesionario la reducción o eliminación
temporaria de la obligación de pago del canon y del
alquiler. A pesar de que el contrato prevé para estos
casos los mecanismos de compensación citados en
el párrafo precedente, por resolución conjunta de los
ministerios de la Producción y Ministerio de Economía
M.P. 67 y M.E. 67 del 18 de abril de 2002, se dispuso
que las obras ya ejecutadas por Ferroexpreso Pampeano S.A. (y aprobadas por la resolución 15/02 M.E.e
I.) serán pagadas con recursos del Fideicomiso de
Infraestructura Hídrica creado por el decreto 1.381/01,
hasta la suma de $ 7.000.000. Si bien queda claro que
la administración podrá compensar al concesionario
por la ejecución de obras necesarias para regularizar
situaciones provocadas por casos de fuerza mayor, es
cuestionable el criterio de optar por su pago directo
cuando el contrato prevé mecanismos de compensación
específicos. La ex Subsecretaría de Transporte Terrestre
primero y la CNRT después, se pronunciaron a favor
de la utilización de los mecanismos contractuales ya
mencionados. Por otra parte, los considerandos de la
resolución 15 ponderan que las erogaciones por las
obras ejecutadas por FEPSA le impiden hacer frente
a los costos de explotación, motivo por el cual había
solicitado el pago de las obras ya ejecutadas. Las tareas
fueron ejecutadas entre diciembre de 1997 y noviembre
de 2001, es decir se desarrolló en 4 ejercicios consecutivos, por lo que el esfuerzo financiero no resulta un
factor decisivo teniendo en cuenta que las erogaciones
de FEPSA en materia de inversiones registran un fuerte
déficit: sólo en obras de reacondicionamiento de vías
en los ramales principales, el déficit de inversión
acumulado, finalizado el ejercicio 2000/2001, puede
estimarse en más de 23 millones de dólares. Según la
CNRT, algunas de las obras realizadas para posibilitar
la circulación de trenes en los sectores afectados por
las inundaciones se encuentran emplazadas en sectores
de la red sujetos a “inversión a cargo del concesionario”, previstas en el contrato de concesión. Si bien las
obras de reacondicionamiénto de vías previstas en el
contrato no contemplaban tareas de levante de vía con
la incorporación de balasto y refuerzos de terraplenes,
trabajos éstos que FEPSA se vio obligado a realizar
por las inundaciones, debe considerarse que las obras
realizadas para mitigar el efecto de las aguas, podrán
evitar, en los sectores superpuestos, la realización de alguna de las intervenciones previstas en su plan de obras
obligatorias, o al menos una reducción de las tareas de
mantenimiento en los sectores intervenidos.
4.3.4.2. Resolución 261/03 M.P.F.I.P.yS.
4.3.4.2. A través de las resoluciones 261/03
M.P.F.I.P.yS. y 32/04 ST, respectivamente, se designa
beneficiario del fideicomiso creado por el artículo 12
del decreto 976/01 y se aprueban obras de infraestructura en el ámbito físico de la concesión a ser pagadas
por el Estado, sin mediar un procedimiento de contratación que garantice los principios generales de transpa-
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rencia, promoción de la concurrencia de interesados, la
competencia entre oferentes, y la publicidad y difusión
de las actuaciones. Por la primer resolución se designó
beneficiaria del fideicomiso creado por el artículo 12
del decreto 976/01 a FEPSA hasta la suma de 12 millones de pesos. A posteriori, la resolución 32/04 de la
Secretaría de Transporte aprueba las obras a ejecutar
por FEPSA en los términos de aquélla, su costo definitivo ($ 11.562.044) y el procedimiento de certificación.
En los considerandos de la resolución ministerial se
mencionan entre otras razones: “Que la participación
del Estado nacional en solventar los costos de la realización de obras encuentra sustento en la necesidad de
reparar de, manera inmediata los daños ocasionados
por la emergencia hídrica que impiden la prestación
del servicio ferroviario interurbano de pasajeros el
que debe reanudarse durante el ejercicio 2004”. “Que
la particular situación por la que atraviesa la concesión
y lo dispuesto en las leyes 25.561 y 25.820 y el decreto
311 del 3 de julio de 2003 impiden en forma inmediata
la aplicación de los mecanismos de compensación establecidos en el contrato de concesión correspondiendo
por lo tanto la participación del Estado nacional en el
financiamiento parcial de las obras a ejecutar”. En este
sentido, señala la AGN que debe recordarse que, en
esta concesión, todas las inversiones son a cargo del
concesionario, sin que esté previsto ningún aporte o
financiamiento estatal. Los fundamentos expuestos, a
criterio de la AGN, no resultan razón suficiente desde
el punto de vista de la gestión, para no haber utilizado otros mecanismos de contratación, que cumplan
con los mencionados principios explicitados en el
artículo 31 del decreto delegado 1.023/2001. Sin
perjuicio de lo expuesto y si el análisis se centrara en
la designación del beneficiario y la aprobación de las
obras, considerando:
– El irregular desarrollo que ha tenido la concesión.
– Los reiterados incumplimientos del concesionario
que derivaron en un significativo déficit de inversiones
obligatorias.
– Que tal como se menciona en los considerandos,
el plan de obras deberá ser considerado en el plan de
inversiones de la concesión dentro del proceso que ha
encarado el Estado nacional en el marco del decreto
311/2003.
En el contexto actual, señala la AGN que, sin
embargo, pareciera más razonable que las obras hubiesen sido realizadas a costo del concesionario y la
compensación a que alude el segundo considerando
mencionado ut supra, debiera darse en el marco del
proceso de renegociación.
5. Comunicación del informe de la AGN a:
Mediante nota 105/2005 - CSCERyP, de fecha 6 de
julio, señala la AGN que se remitió al señor ministro
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
copia del proyecto de informe de auditoría a fin de que
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presente las consideraciones que estime pertinentes.
Con fecha 22 de julio, la CNRT, por nota CNRT (I)
1.502/05, solicita una prórroga al plazo establecido.
La AGN, mediante nota 114/05 - CSCERyP de fecha
1° de agosto, concede un plazo de 15 días contados a
partir del 25 de julio de 2005, con vencimiento el día 8
de agosto. Superado el nuevo plazo concedido la AGN
señala que no se ha recibido respuesta.
6. Recomendaciones formuladas por la AGN
En las recomendaciones que seguidamente se formulan, la AGN señala que se ha tenido en cuenta el
actual proceso de renegociación que lleva a cabo la
UNIREN:
6.1. Canon
6.1.1. Requerir el efectivo pago del canon con
más los intereses por mora, considerando impagos
los períodos correspondientes a los dos convenios.
(Corresponde a punto 4.1.1.)
6.1.2. En caso de que se resolviere la ratificación de
lo actuado por aplicación del decreto 686/95, la disminución del canon y el alquiler correspondiente, por reducción verificada de tarifas, no podrá superar el 70 %
del monto total, debiendo depositar el 30 % a la orden
de la ANSES, tal como lo dictaminó la SIGEN para el
segundo convenio. (Corresponde a punto 4.1.2.)
6.2. Aportes a la seguridad social
6.2.1. El concesionario deberá regularizar la deuda
que mantiene en concepto de aportes al régimen de la
seguridad social integrados por el 30 % del monto del
canon y alquiler. (Corresponde a punto 4.2.1.)
6.2.2. La autoridad de aplicación o a quien ésta designe, deberá implementar los mecanismos necesarios
para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo
31 de la ley 23.966 y normas reglamentarias. (Corresponde a punto 4.2.2.)
6.3. Inversiones
6.3.1. Requerir del concesionario el máximo detalle
en los informes anuales de inversión, con expresa mención de las unidades comprometidas y ejecutadas en el
período y de los porcentajes de avance acumulados para
cada uno de los rubros. Los informes deberán contener,
además, mayores precisiones sobre las progresivas en
las que se ejecutaron tareas de reacondicionamiento de
vías y, para el caso de material rodante, la identificación
de las unidades intervenidas y el detalle de los trabajos
ejecutados. (Corresponde a punto 4.3.1.1.)
6.3.2. En virtud de los incumplimientos señalados,
en el proceso de renegociación que se está llevando a
cabo deberá tenerse en cuenta, la captura de los beneficios financieros generados por el significativo déficit
de inversiones. (Corresponde a punto 4.3.1.2.)
6.3.3. Exigir al concesionario el pago de las multas y sanciones, debiendo la autoridad de aplicación
agilizar la culminación de los procesos pendientes.
(Corresponde a punto 4.3.2.1.)
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6.3.4. Establecer un nuevo régimen sancionatorio
más eficiente y que contemple un sistema de graduación de sanciones que refleje razonablemente la gravedad de los distintos incumplimientos y que induzca
a la observancia por parte del concesionario de sus
obligaciones. (Corresponde a punto 4.3.2.3.)
6.3.5. Para el seguimiento de las obligaciones de inversión, la CNRT deberá implementar procedimientos
tendientes a validar fehacientemente la información
suministrada por el concesionario, basados principalmente en controles sistemáticos al lugar de emplazamiento de las obras y a los talleres del concesionario.
(Corresponde a punto 4.3.3.1.)
6.3.6. Los procedimientos de verificación, enunciados precedentemente deberán incluir controles
específicos de la calidad de los trabajos ejecutados.
(Corresponde a punto 4.3.3.1.)
6.3.7. El seguimiento del plan de inversiones, para
todos los rubros, deberá realizarse en unidades físicas.
(Corresponde a punto 4.3.3.2.)
6.3.8. Las inversiones que se realicen con fondos
públicos deberán ejecutarse a través de procedimientos
de contratación que garanticen la transparencia, publicidad, promoción de la concurrencia y la competencia
entre oferentes. (Corresponde a punto 4.3.4.2.)
7. Conclusiones formuladas por la AGN
La existencia de un análisis previo practicado diez
años atrás y del nuevo examen permitió a la AGN comparar los resultados que arrojaron ambas auditorías:
En primer lugar señala la AGN que la obligación
del pago del canon (por alquiler de la infraestructura
concesionada) y alquiler del material rodante: en julio
de 1994 se registraba una deuda de $ 3.337.551,19; diez
años después (al 10 de junio de 2004) se incrementa
hasta a los $ 14.373.689,33 en concepto de capital y de
$ 24.463.586,27 de intereses, como consecuencia de un
incumplimiento de pago prácticamente absoluto.
En segundo término, los aportes a la seguridad
social, obligación establecida por ley y consistente
en un monto equivalente al 30 % del canon y alquiler,
también ha sufrido importantes incumplimientos, consecuencia de extensos períodos sin registrarse pagos y
de otros factores coadyuvantes.
Finalmente, las inversiones comprometidas para
impulsar una sustancial mejora de la infraestructura
entregada en concesión se vieron reducidas a escasos
recursos aportados al sistema. En todos los rubros,
inclusive en aquellos que por su importancia el pliego
exigía una fuerte inversión en los primeros años de
explotación, el grado de incumplimiento es elevado, y
las obras o tareas efectuadas en la mayoría de los casos
se realizaron en forma tardía: sólo el 8 % de las obras
se realizaron en tiempo y forma.
Consecuencia de años de déficit en materia de inversiones, la infraestructura de la concesión y el material
rodante aportado por el Estado han sido privados de las
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obras y mejoras necesarias para alcanzar un buen nivel
de prestación; no sólo eso, sino que han experimentado un retroceso por una gestión de mantenimiento
deficiente.
Para ejemplificar esta situación es representativo
tomar dos de los rubros reconocidos como los más importantes: vías y material rodante, y realizar un análisis
que incluya toda la concesión desde sus inicios.
En infraestructura de vías y obras, la situación se
resume de esta forma:
– Las tareas de reacondicionamiento de los ramales
prioritarios han sido insuficientes.
– El ramal Rosario - Puerto Belgrano, uno de los dos
ramales principales del corredor, presenta sectores no
aptos para la circulación de trenes.
– No se han rehabilitado los ramales clausurados y se
incrementaron los sectores en esa condición.
– La red, en términos de kilómetros en operación, ha
experimentado una notable involución.
– Los indicadores de calidad: velocidad de operación
y capacidad portante no lograron alcanzar los valores
mínimos exigidos en el pliego; inclusive, retrocedieron a niveles inferiores a los registrados a la toma de
posesión (1º de noviembre de 1991).
– Sintéticamente, durante la gestión de FEPSA la
cantidad de kilómetros de red que dejó de ser operable
se incrementó un 418,60 %, la velocidad de circulación
promedio en los ramales en operación se redujo un
24 % y la capacidad de carga por eje también disminuyó y en ningún ramal supera el valor mínimo de 20
toneladas por eje.
– Los trabajos de mayor envergadura han sido solventados por el Estado nacional.
– De los cinco nuevos enlaces previstos, sólo se
ejecutó uno y en forma tardía.
– A pesar de su estado deficitario, no se ha realizado
ningún trabajo de reparación en las obras de arte y
puentes del corredor concesionado.
– Las inversiones adicionales, consistentes en la
instalación de 73 plantas de silos para carga rápida de
trenes no se realizaron.
– No fueron iniciadas las principales obras de señalamiento: específicamente, no se colocó ninguna de las
35 barreras automáticas previstas hasta el año trece de
la concesión.
En el caso del material rodante, el hecho más relevante lo constituye la absoluta falta de incorporación
de unidades adicionales a las entregadas por FA, a
saber:
– Desde el inicio de la concesión, ha sido nula la inversión en material tractivo: FEPSA no ha incorporado
ninguna de las 44 locomotoras adicionales previstas
para los primeros trece años de concesión.
– Las tareas de reacondicionamiento (o restauraciones) de las locomotoras General Motors aportadas por
FA se han ejecutado parcialmente: de las 31 restaura-
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ciones previstas para los primeros 5 años se realizaron
15 (menos del 50 %) y 5 más en períodos posteriores.
Debe tenerse en cuenta que el reacondicionamiento
de la flota entregada por FA adquiere mayor relevancia aún por la falta de incorporación de locomotoras
adicionales, señalada en el punto anterior.
– También en material remolcado ha sido inexistente
la inversión del concesionario: no ha incorporado ninguno de los 573 vagones, previstos para el período de
concesión ya transcurrido.
Los plazos empleados en el procedimiento de aplicación de sanciones por incumplimientos a los planes
de inversión, resultan excesivos.
Se trata de incumplimientos generalizados (desde
el inicio de la concesión a la actualidad) al plan de
inversiones correspondientes a los ítem principales: infraestructura (vías y obras) y material rodante. También
el rubro señalamiento ha sido penalizado sistemáticamente. La totalidad de las penalidades en trámite de
aplicación corresponde a la de máxima gravedad.
La reiteración de incumplimientos de los programas
de inversión, infracciones calificadas como graves,
configura una causal de resolución del contrato de concesión por culpa del concesionario, según lo dispuesto
por el inciso e) del artículo 37.2 del PBC.
En cuanto a la gestión de las sanciones, la AGN señala
que recién en agosto de 1999 se sancionan incumplimientos incurridos en el período 1993/1994 y posteriores (hasta el período 1997/1998 inclusive). Este hecho,
sumado a la lenta tramitación de los expedientes y a la
continua presentación de recursos por parte del concesionario, ha dilatado en forma significativa la efectiva
aplicación y/o percepción de las multas. Por ejemplo,
existen expedientes iniciados hace más de 6 años sin que
se haya concluido el procedimiento administrativo.
Por otra parte, las obras ejecutadas por FEPSA como
consecuencia de inundaciones que afectaron diversos
sectores de la red, fueron pagadas por el Estado con
recursos del Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, lo
que implica un apartamiento a lo establecido en el contrato de concesión, el que prevé, para casos fortuitos o
fuerza mayor, mecanismos de compensación (como la
prolongación del plazo de concesión) pero no el pago
directo como el dispuesto por la resolución 15/02 del
Ministerio de Economía e Infraestructura.
A través de las resoluciones 261/03 MPFIPyS y
32/04 ST, respectivamente, se designa a FEPSA beneficiario del fideicomiso creado por el art. 12 del decreto
976/01 y se aprueban obras por la suma de 12 millones
de pesos a ser pagadas por el Estado, sin mediar un procedimiento de contratación que garantice los principios
generales de transparencia, promoción de la concurrencia de interesados y la competencia entre oferentes y la
publicidad y difusión de las actuaciones.
En cuanto a la gestión de control, el seguimiento
de las obligaciones de inversión está estructurado en
base a los informes anuales presentados por FEPSA,
a partir de los cuales la CNRT establece los desvíos,
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destacándose la ausencia de procedimientos propios
tendientes a validar fehacientemente la información
suministrada por el concesionario.
Las actuaciones generadas por el órgano de control
revelan un seguimiento documental de las obligaciones, pero siempre limitado a las denuncias de inversión
efectuadas por el concesionario, información que se
presenta en forma sintética, hecho que condiciona aún
más la eficacia del método empleado. Por último, los
informes de seguimiento no hacen mención alguna, a
verificaciones posteriores de la CNRT, ni para verificar
in situ los avances producidos en cada ítem, ni para
constatar la calidad de los trabajos ejecutados.
La CNRT realiza el seguimiento del plan de inversiones en unidades físicas para los principales
rubros. Otros, en cambio, son controlados mediante
la información de los estados contables de la sociedad
concesionaria, los que no reflejan adecuadamente el
desarrollo de las inversiones comprometidas. En consecuencia, señala la AGN que las recomendaciones
formuladas en ese sentido en su informe anterior han
sido implementadas en forma parcial.
En cuanto al seguimiento de recomendaciones,
puede concluirse que, en general, las deficiencias
señaladas en el informe anterior de la AGN, y que
daban cuenta de incumplimientos significativos, se han
agravado con el desarrollo de la concesión, y el grado
de implementación de recomendaciones tendientes a
mejorar el control ha sido bajo.
Asimismo, el proceso de renegociación abierto por
el concedente en el año 1997, sin que se haya plasmado
aún en una readecuación contractual, ha sido invocado
reiteradamente por el concesionario para justificar el
apartamiento al contrato vigente, resultando un factor
negativo en el normal desarrollo de la concesión.
Oscar S. Lamberto. – José Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando:
a) Informe sobre las medidas adoptadas en atención
a las observaciones formuladas por la Auditoría Gene-
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ral de la Nación con motivo de la auditoría realizada
en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte referida a la concesión del corredor ferroviario
Rosario-Bahía Blanca explotado por Ferroexpreso
Pampeano S.A. y
b) Sobre las medidas adoptadas a fin de determinar
el perjuicio fiscal que pudiera haberse originado en las
situaciones objeto de las referidas observaciones, así
como para la efectivización de las responsabilidades
correspondientes.

Sala de la comisión, 18 de mayo de 2006.

2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.

Señor presidente:

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día Nº 685)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes O.V.-412/03
y 413/03 sobre los estados financieros al 31/12/02 del
proyecto PNUD ARG/97/035 y del contrato de préstamo 1.034/OC-AR BID, respectivamente; 457/04 y
489/04, sobre los estados financieros al 31/12/03 del
proyecto PNUD ARG/97/035 y del contrato de préstamo 1.034/OC-AR BID, respectivamente, y 435/05
sobre los estados financieros al 31/12/04 del proyecto
PNUD ARG/97/035, correspondientes al Programa de
Apoyo a la Institucionalización de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas en
atención a las observaciones formuladas por la Auditoría General de la Nación respecto de los informes
sobre los estados financieros al 31/12/02, 31/12/03 y
31/12/04 correspondientes al Programa de Apoyo a
la Institucionalización de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, contrato de préstamo 1.034/
OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.-412/03 - Resolución
AGN 119/03
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, informa que ha examinado los estados financieros, notas anexas e información
financiera complementaria, por el período comprendido entre el 1º de enero de 2002 y el 31 de diciembre
de 2002, correspondientes al proyecto ARG/97/035
Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos, de acuerdo
al documento suscrito el 29 de octubre de 1997 entre el
gobierno argentino y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones,
a fin de que este último brinde asistencia al proyecto en
las gestiones necesarias para su ejecución.
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 1.034-AR
Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos, suscrito el
19 de noviembre de 1997 entre la República Argentina
y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado
de conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con las de aceptación general
en la República Argentina para la profesión contable,
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y
con las establecidas en el apartado B del capítulo VI
del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación
Técnica Ejecutados por el Gobierno, del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros,
análisis de la estructura del sistema de control interno
implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en
el documento de proyecto y demás procedimientos que
consideró necesarios, tal como detalla en la declaración
de procedimientos adjunta. El dictamen de la auditoría
se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por
el organismo gubernamental de ejecución del proyecto
y no abarcó los gastos efectuados por los organismos
de las Naciones Unidas. La AGN aclara que:
a) A los efectos de contar con la confirmación de
terceros, la AGN procedió a aplicar los siguientes
procedimientos complementarios:
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1. Circularización a terceros (SAF - Sistema Administrativo Financiero): a la fecha del presente, la AGN
no había recibido respuesta a sus solicitudes de confirmación de los fondos de contrapartida local afectados
al proyecto du-rante el ejercicio auditado (transferencias recibidas de la AFIP por $ 23.638.214,14 (dólares
7.212.217,43).
2. Circularización a terceros (42 consultores individuales y 1 proveedor): a la fecha del presente no había
recibido respuesta a las solicitudes de confirmación de
los pagos recibidos del proyecto de 20 consultores y 1
proveedor incluido en la muestra del ejercicio 2002, por
$ 4.035.005,77 ($ 422.310,88 consultores y
$ 3.612.694,89 proveedor), lo que representa el 86,21 %
de la misma y el 41,20 % del total de los gastos del ejercicio (según estado de ingresos y egresos en efectivo). A
su vez, del análisis de las respuestas recibidas observó
diferencias entre lo informado por un consultor incluido
en la muestra y los registros y documentación de respaldo relevada; dicha diferencia asciende a $ 5.414,40,
monto informado por el mismo y no registrado.
b) La tarea de la AGN incluyó el análisis del proceso
de contratación correspondiente a la licitación pública
internacional (LPI) 01/98 a fin de adquirir la red de
telecomunicaciones para la AFIP. Dicho proceso fue
llevado a cabo por la unidad ejecutora durante 1998
y 1999; durante el desarrollo del mismo uno de los
oferentes presentó una impugnación a la adjudicación,
manifestando que la oferta adjudicada era ilegítima por
ser contraria al marco regulatorio vigente en materia de
telecomunicaciones. Al respecto, la AGN señala que
no efectuó el análisis a la luz de dicho marco regulatorio, por cuanto no es materia de su especialidad; no
obstante ello, del análisis del expediente detectó ciertas
deficiencias en el proceso licitatorio.
En forma paralela a lo señalado precedentemente, el
impugnante presentó una denuncia ante la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC) a fin de que este
organismo, como autoridad de contralor, intervenga
en la licitación por la cuestión planteada. La auditoría
solicitó en reiteradas oportunidades a la CNC información sobre el estado de la investigación, no habiendo
obtenido respuesta a la fecha del presente.
A su vez, la AGN solicitó reiteradamente a la Dirección
de Asuntos Legales Administrativos de la AFIP informe
sobre su eventual intervención y/o estado de cualquier
trámite relacionado con esta LPI. A la fecha del presente
no obtuvo respuesta por parte de esta dirección.
c) Inversiones por fuente de financiamiento.
Existe una discrepancia por fuente de financiamiento
en pesos –ejercicio 2002– para las líneas 11 y 17 (consultores internacionales y locales, respectivamente)
entre los pagos conformados desde el sistema contable:
listado por línea y componente y pagos directos y los
incluidos en la nota V a los estados financieros.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
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Según lo expuesto en nota IV, punto C)
–composición del saldo disponible: conciliación de
transferencias no acreditadas–, la diferencia a conciliar con los registros del PNUD (situación financieraFOMS) por u$s 114.168,75 corresponde íntegramente
a diferencia de cambio. Sin embargo, la AGN observó
que al inicio (31/12/01) ya existía una diferencia a
conciliar con registros del PNUD (situación financiera- FOMS) de u$s 31.849,05 correspondientes a un
ingreso de fondos provenientes del proyecto PNUD
ARG 94/032 registrado en defecto por el proyecto.
Por lo tanto, no resulta correcto indicar que la totalidad
de la diferencia a conciliar al 31/12/02 corresponde a
diferencia de cambio.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, los estados financieros e información
financiera complementaria exponen razonablemente la
situación financiera del proyecto PNUD ARG/97/035
Programa de Apoyo a la Institucionalización de la
Administración Federal de Ingresos Públicos al 31
de diciembre de 2002, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el documento de proyecto del 29/10/97 y
posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del
Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, del PNUD, mencionado en el párrafo “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN remite a las observaciones y recomendaciones
señaladas en el memorando dirigido a la dirección del
proyecto.
Expediente O.V.-413/03 - Resolución
AGN 120/03
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria, por el período
comprendido entre el 1º de enero de 2002 y el 31 de
diciembre de 2002, correspondientes al Programa de
Apoyo a la Institucionalización de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
1.034/OC-AR, suscrito el 19 de noviembre de 1997
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Unidad Ejecutora del Programa (UEP), creada al efecto
en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP).
Con fecha 29/10/97 se suscribió el documento del
proyecto ARG/97/035 Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), préstamo BID 1.034/OC-AR, entre
el gobierno argentino y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), a fin de que este
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último brinde asistencia al proyecto en las gestiones
necesarias para su ejecución.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de sus controles administrativos,
pruebas de los registros contable-financieros y demás
procedimientos de auditoría que consideró necesarios,
excepto por lo que a continuación señala:
a) A los efectos de contar con la confirmación de
terceros, la AGN procedió a aplicar los siguientes
procedimientos complementarios:
1. Circularización a terceros (bancos): a la fecha del
presente no había recibido respuesta a la solicitud de
confirmación de saldos enviadas al Banco de la Nación
Argentina, en el cual el proyecto mantiene depositados
los fondos recibidos del BID (saldo de la cuenta especial al 31/12/02 según extracto u$s 7.114.563,89).
2. Circularización a terceros (SAF - Sistema Administrativo Financiero): a la fecha del presente no había
recibido respuesta a las solicitudes de confirmación de
los fondos de contrapartida local afectados al proyecto
durante el ejercicio auditado (transferencias recibidas
de la AFIP por $ 23.638.214,14, u$s 7.212.217,43).
3. Circularización a terceros (42 consultores individuales y 1 proveedor): a la fecha del presente no había
recibido respuesta a las solicitudes de confirmación de
los pagos recibidos del proyecto, de 20 consultores y 1
proveedor incluido en la muestra del ejercicio 2002, por
$ 4.035.005,77 ($ 422.310,88 consultores y
$ 3.612.694,89 proveedor), lo que representa el 86,21
% de la misma y el 41,20 % del total de los gastos
del ejercicio (según estado de ingresos y egresos en
efectivo).
A su vez, del análisis de las respuestas recibidas,
la AGN observó diferencias entre lo informado por
un consultor incluido en la muestra y los registros y
documentación de respaldo relevada; dicha diferencia
asciende a $ 5.414,40, monto informado por el mismo
y no registrado.
b) La tarea de la auditoría incluyó el análisis del
proceso de contratación correspondiente a la licitación
pública internacional (LPI) 01/98 a fin de adquirir la
red de telecomunicaciones para la AFIP. Dicho proceso fue llevado a cabo por la Unidad Ejecutora en los
años 1998 y 1999; durante el desarrollo del mismo
uno de los oferentes presentó una impugnación a la
adjudicación, manifestando que la oferta adjudicada
era ilegítima por ser contraria al marco regulatorio
vigente en materia de telecomunicaciones. Al respecto,
la AGN señala que no ha efectuado el análisis a la luz
de dicho marco regulatorio por cuanto no es materia
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de su especialidad; no obstante ello, del análisis del
expediente detectó ciertas deficiencias en el proceso
licitatorio.
En forma paralela a lo señalado precedentemente, el
impugnante presentó una denuncia ante la Comisión
Nacional de Comunicaciones (CNC) a fin de que este
organismo, como autoridad de contralor, intervenga
en la licitación por la cuestión planteada. La auditoría
solicitó en reiteradas oportunidades a la CNC información sobre el estado de la investigación, no habiendo
obtenido respuesta a la fecha del presente.
A su vez, solicitó reiteradamente a la Dirección de
Asuntos Legales Administrativos de la AFIP informe
sobre su eventual intervención y/o estado de cualquier
trámite relacionado con esta LPI. A la fecha del presente no obtuvo respuesta por parte de esta dirección.
c) Inversiones totales por fuentes de financiamiento:
Continúan las discrepancias entre fuentes de financiamiento de las cifras en dólares correspondientes a
los pagos efectuados en el ejercicio 2002 y acumulado,
entre lo expuesto en el estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados y lo incluido en el estado de
inversiones.
d) Saldos disponibles por fuente de financiamiento:
Existen diferencias entre los saldos expuestos en
dólares en el estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados (EERyDE) y los que arrojan los mayores
contables.
e) Inversiones por línea por fuente de financiamiento:
Existe una discrepancia por fuente de financiamiento
en dólares –ejercicio 2002– para las líneas 11 y 17
(consultores internacionales y locales, respectivamente) entre los montos de los pagos conformados desde
el sistema contable (listado por línea y componente
y pagos directos) y los incluidos en la nota V a los
estados financieros.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
– La UEP adoptó para las registraciones contables
del proyecto el esquema reglamentado por el Manual
de Contabilidad General del Gobierno elaborado por la
Contaduría General de la Nación en cumplimiento de la
Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional (ley 24.156).
Del análisis efectuado sobre el sistema de registración y sobre los estados financieros presentados surgen
las siguientes observaciones:
A) Respecto al estado de recursos y gastos corrientes, la AGN observa que el proyecto continúa imputando en el capítulo recursos únicamente los atinentes a
los fondos de contraparte local contra todos los gastos
corrientes del programa correspondientes a las dos
fuentes de financiamiento (BID y aporte local).
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B) Con respecto al balance general, observa que:
1. Tal como la AGN viene expresando en ejercicios
anteriores, el criterio utilizado por el proyecto para
registrar las inversiones no se ciñe adecuadamente
al concepto de inversión que surge del contrato de
préstamo suscrito con el BID para los bienes y gastos
ejecutados por el proyecto. Por tal motivo, las inversiones acumuladas al 31/12/02 del proyecto por dólares
147.947.508,61 (tal como surge en el estado de inversiones) se encuentran expuestas parcialmente en el activo
(rubros Bienes de Uso y Transferencia de Bienes a la
AFIP) y otra parte en gastos corrientes (rubro Resultados de la Cuenta Corriente) del ejercicio y de ejercicios
anteriores, tal como se expone a continuación:
–Bienes de uso: u$s 1.760.177,63.
–Transferencia de bienes a AFIP: dólares
44.294.959,55.
– To t a l d e a c t i v o n o c o r r i e n t e : d ó l a r e s
46.055.137,18.
–Res. de la cuenta corriente gastos corrientes (del
ejercicio): u$s 1.170.723,37.
–Res. de la cuenta corriente gastos corrientes (ejercicio anterior): u$s 100.866.725,67.
Menos:
–Diferencia entre resultados
(recursos y gastos/balance general ejercicio 2000): u$s
(145.077,61).
Total: u$s 147.947,508,61.
2. El saldo existente en poder del PNUD de u$s
5.765.682,81 continúa exponiéndose en el rubro Disponibilidades –bancos– en lugar de exponerse en el rubro Créditos; este saldo corresponde a fondos en poder
de terceros que no son de disponibilidad inmediata.
3. El saldo existente en la cuenta especial del programa de u$s 7.114.563,89 continúa exponiéndose en
el rubro Inversiones Financieras en lugar de reflejarse
en el rubro Disponibilidades. A su vez, el saldo de la
misma incluye al cierre los intereses generados por u$s
95.189 (fuente local).
C) Diferencia de cambio:
Del análisis de los estados presentados por el proyecto, la AGN pudo observar la aplicación de distintos
criterios de exposición de las diferencias de cambio
(tanto positivas como negativas) generadas por el
revalúo al cierre de los activos y pasivos (fondos disponibles y deudas) en moneda extranjera distorsionando
la información brindada en los respectivos estados
financieros. Al respecto, la AGN remite al memorando
dirigido a la dirección del proyecto.
D) El estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados presenta una serie de errores:
En pesos.
– De sumatoria: en la columna “Del período” (2002)
de aporte local –efectivo recibido otros ingresos– se
indica $ 168.535.507,40 cuando debería indicarse $
168.485.667,40.
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– En la nota IV a los estados financieros (información financiera complementaria) en pesos (página 29)
se indica: “C) 2) Diferencias con registros PNUD”
cuando debe indicarse “Saldo según registros del
PNUD”.
En dólares.
– De exposición: en la columna “Del período”
(2002) total –efectivo recibido - anticipo de fondos
justificado– se indica u$s (-) 3.834.798,82 cuando
debería indicarse u$s 3.834.798,82.
– De exposición: en la columna “Del período”
(2002) aporte local –efectivo recibido– “Cuentas
comerciales a pagar con car AP Loc.” se indica u$s
19.779,73 cuando debería indicarse u$s (-)19.779,73.
– De exposición: en las columnas a fin del período
aporte local y total –efectivo recibido – “Transferencias
corrientes - aporte local” se indica u$s 52.524.470,40,
cuando debería indicarse u$s 52.510.751.43.
A su vez, tanto en pesos como en dólares, el saldo
expuesto en la columna “Períodos anteriores” para
la cuenta especial dólares, que corresponde al saldo
inicial al 31/12/01, difiere del expuesto en el estado
ya auditado por la AGN para el ejercicio 2001. Este
saldo inicial ha sido modificado entre fuentes. La AGN
aclara que durante el desarrollo de las tareas de campo
solicitó efectuar dicho ajuste sobre el movimiento del
ejercicio 2002, pero no la modificación del saldo inicial
ya auditado.
Con respecto a la información financiera complementaria en dólares, nota IV, punto C) –composición
del saldo disponible: conciliación de transferencias no
acreditadas– existe un error de transcripción (página
29) en el detalle que conforma la diferencia en dólares
entre los registros de la unidad ejecutora y los registros
PNUD (u$s 123.722,67), específicamente en el renglón
“Ajuste de ingresos por diferencia de cambio” que en
la columna “Unidad Ejecutora” debe figurar en cero,
en la columna “Dif.” debe constar (u$s 23.272,89).
Al respecto, la AGN remite a la información financiera complementaria en pesos, donde las cifras se
encuentran bien expuestas. A su vez, en la información
financiera complementaria en pesos, nota IV, punto C)
–composición del saldo disponible: conciliación de
transferencias no acreditadas– (página 30) la diferencia
de u$s 416.944,76 se encuentra conformada por dos
valores expresados en dólares (por lo tanto, no resulta
suficiente detalle ya que resta expresarlo por el TC al
cierre 3,37).
– “Diferencias por diferencias de cotización” por
u$s 91.874,10, y
– “Dif. por registro en defecto del proyecto PNUD
94/032” por u$s 31.848,50.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” C), los estados de efectivo recibido y
desembolsos efectuados, de inversiones y de origen
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y aplicación de fondos y la información financiera
complementaria, exponen razonablemente la situación
financiera del Programa de Apoyo a la Institucionalización de la AFIP al 31/12/02, así como las operaciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha,
de conformidad con prácticas contables usuales y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo
1.034/OC-AR del 19/11/97.
Con respecto al balance general y al estado de recursos y gastos corrientes, debido al efecto significativo
que sobre el activo y patrimonio representa lo señalado
en “Aclaraciones previas” A), B) y C), la misma no
presenta en forma razonable la situación financiera
del Programa de Apoyo a la Institucionalización de la
AFIP al 31/12/02.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda las solici-tudes de desembolso y detalles de
pago relacionados, emitidos y presentados al BID durante
el período comprendido entre el 1º/1/02 y el 31/12/02,
correspondientes al Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos, parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 1.034/OC-AR, suscrito el 19 de
noviembre de 1997 entre la Nación Argentina y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
la verificación de la elegibilidad de las erogaciones
incluidas en los detalles de gastos pagados que respaldan las solicitudes de fondos y demás procedimientos
que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
La justificación 28 fue confeccionada y presentada
al BID por u$s 171.152,16; sin embargo, la misma fue
aprobada por el citado organismo por u$s 164.221,42,
importe que consta en el estado de solicitudes de desembolsos. La diferencia de u$s 6.930,74 corresponde
a gastos que no fueron aprobados por el BID según
nota CAR 4.569/2002 del 19/11/02.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolsos, correspondiente al Programa de Apoyo a la Institucionalización
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
resulta ser razonablemente confiable para sustentar las
solicitudes de desembolsos que fueron emitidas y presentadas al BID durante el período finalizado el 31 de
diciembre de 2002, de conformidad con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 1.034/OC-AR
BID del 19/11/97.
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Expediente O.V.-457/04 - Resolución
AGN 123/04
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa que ha
examinado los estados financieros, notas anexas e
información financiera complementaria, por el período comprendido entre el 1º de enero de 2003 y el 31
de diciembre de 2003, correspondientes al Proyecto
ARG/97/035 Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos
Públicos ejecutado por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, de acuerdo al documento suscrito
el 29 de octubre de 1997 entre el gobierno argentino y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a fin de que este
último brinde asistencia al proyecto en las gestiones
necesarias para su ejecución.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por
la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable, con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las establecidas
en el apartado B del capítulo VI del Manual de Gestión
de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por
el Gobierno, del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, análisis de la estructura del
sistema de control interno implementada por el proyecto,
verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento de proyecto y demás
procedimientos que consideró necesarios, tal como
detalla en la declaración de procedimientos adjunta. El
dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos
y gastos realizados por el organismo gubernamental de
ejecución del proyecto y no abarcó los gastos efectuados
por los organismos de las Naciones Unidas, excepto por
lo que a continuación se indica:
1. A efectos de contar con la confirmación de terceros, la AGN procedió a aplicar los siguientes procedimientos complementarios:
a) Circularización a terceros (muestra: 25 consultores individuales $ 689.508,20): a la fecha del presente
no había recibido respuesta a las solicitudes de confirmación de los pagos (procedimiento complementario)
efectuados por el proyecto, de 9 consultores incluidos
en la muestra del ejercicio 2003, por un total de
$ 249.254,60, lo que representa el 36,15 % de la misma y el 17,15 % del total de los gastos en personal
del ejercicio (según estado de ingresos y egresos en
efectivo). A su vez, del análisis de las respuestas recibidas no observó diferencias entre lo informado por
los consultores incluidos en la muestra y los registros
y documentación de respaldo relevada. Cabe consignar
que en el caso de la circularización a los proveedores
recaídos en la muestra, recibió en tiempo y forma las
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respectivas respuestas de los mismos, no mereciendo
observación alguna respecto a los montos confirmados
por éstos.
b) Circularización a asesores legales: atento al procedimiento llevado a cabo por la auditoría, la asesora
legal del programa informó a las autoridades del mismo y éstas, a través de nota DE 239/04 de fecha 5/5/04
y memorando aclaratorio de fecha 6/7/04, informan
de los siguientes reclamos o controversias de carácter
extrajudicial ocurridas en el ejercicio 2003:
LPI 35/02 “Adquisición de PC e impresoras para
la AFIP”.
La notificación de resultados de la evaluación de la
licitación de fecha 10 de septiembre de 2003 propone
adjudicar a la empresa Hewllett Packard los lotes 1 y 2,
y a la empresa IBM el lote 3. IBM impugnó mediante
nota del 19 de septiembre de 2003 la notificación de
resultados que proponía adjudicar a HP. La misma fue
respondida por el programa mediante nota DE 490/2003
del 25 de septiembre de 2003. La impugnación fue
reiterada por IBM el 1º de octubre de 2003. El 29 de
septiembre y el 2 de octubre de 2003 se remitieron
al BID los antecedentes de la impugnación. El 23 de
enero de 2004 el BID informó la decisión del Comité
de Adquisiciones desestimando la protesta de IBM. El
27 de enero de 2004 se reanudó el proceso licitatorio y
se notificó la adjudicación. El 5 y 26 de febrero de 2004
se recibieron notas de la empresa IBM donde manifestó
su intención de recurrir a los tribunales ordinarios. El 1º
de marzo de 2004 IBM reiteró los términos de sus notas
de protesta mencionadas precedentemente. A la fecha
no recibió notificación de demanda o escrito alguno de
reclamo judicial. La AGN no ha podido estimar el monto
del posible reclamo ni sus resultados.
LPN 26/00 “Adquisición de escáneres para la
AFIP”.
El proveedor, mediante correos electrónicos del 14,
18 y 31 de julio de 2003, con motivo de la solicitud de
instalación del escáner entregado en Río Gallegos (nota
del 8 de julio de 2003, reiterada por mail del 10 de julio y
18 de julio de 2003), reclamó el reconocimiento de gastos por mayores costos. La AGN solicitó al proveedor la
estimación de los mayores costos y documentación de
respaldo respecto de dichos gastos (notas de la Dirección
Ejecutiva del 14 de noviembre, 12 y 30 de diciembre
de 2003). A la fecha no ha recibido la documentación
solicitada. Por otra parte, se encuentra pendiente de
instalación el escáner asignado a la Aduana de Río
Gallegos, por lo que ha intimado al proveedor a fin que
proceda a la instalación del escáner. A la fecha (5/5/04),
el proveedor no ha efectuado la instalación.
El programa evalúa las siguientes acciones:
– Rescindir el contrato con base en la cláusula 24.1
de las CGC.
– Realizar las tareas de instalación y descontar el
gasto incurrido del saldo final, pendiente de pago.
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– Poner a disposición del proveedor el pago final
con el descuento referido a instalación.
No es posible estimar el reclamo de gastos por
mayores costos ya que el reclamo oportunamente
efectuado por el proveedor incluía el transporte hacia
nuevos destinos que finalmente realizó la AFIP por
su cuenta. Por tal motivo, solicitó al proveedor una
nueva estimación de los gastos, que no ha recibido a
la fecha (5/5/04).
2. Licitación pública internacional (LPI) 01/98 –
“Adquisición de la red de telecomunicaciones para
la AFIP”: conforme lo expresado en el informe de
auditoría ejercicio 2002, apartado II –Alcance del
trabajo de auditoría–, inciso b), la tarea de la AGN
incluyó el seguimiento del estado del trámite en sede
administrativa y/o judicial de la referida LPI, como de
la denuncia planteada por un oferente –IMPSAT S.A .–
ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)
por considerar que la oferta adjudicada era ilegítima al
ser contraria al marco regulatorio vigente en materia
de telecomunicaciones, a fin de que este organismo,
como autoridad de contralor, intervenga en la citada
licitación por la cuestión planteada. En virtud de ello,
la auditoría solicitó al proyecto, a través de memorando 15/04 de fecha 1º/7/04, informar y documentar
respecto de:
a) Las instancias administrativas y/o judiciales, así
como también de la eventual intervención de la Dirección de Asuntos Legales Administrativos de la AFIP,
relacionada con el trámite de la impugnación señalada
precedentemente.
b) Si el proyecto tomó conocimiento del estado de
trámite a la fecha (1º/07/04) de la denuncia presentada
por el impugnante ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
El proyecto, por memorando de fecha 6/7/04, informa entre otros aspectos que:
a) Desde el punto de vista del planteo formulado por
IMPSAT S.A. en los autos caratulados “IMPSAT S.A.
c/Estado nacional - Ministerio de Economía y OSP s/
amparo ley 16.896”, la cuestión ha sido declarada abstracta por resolución de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación (CSJN) del 27 de junio de 2003, y que
con anterioridad a dicho fallo, la resolución impugnada
oportunamente por el oferente (100/95) –que origina
la presente causa–, mantenía su plena vigencia por la
concesión del recurso contra la decisión de segunda
instancia que goza de efectos suspensivos de la nulidad
decretada en tal estadio procesal. Asimismo, continúa
informando el proyecto que la Comisión Evaluadora
de la LPI 01/98 y la Dirección de la Unidad Ejecutora
consultaron en su oportunidad los aspectos legales de
la cuestión planteada por la UTE IMPSAT, incluyendo
aspectos referidos al marco regulatorio vigente, no considerando actualmente necesario reiterar sobre el tema,
máxime después de producido el pronunciamiento de
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la CSJN antes referido. Al respecto, la AGN consideró pertinente, a los efectos de esclarecer el tema en
cuestión, transcribir parte de la resolución de la CSJN
de fecha 27 de junio 2003 citada precedentemente:
“Vistos los autos: ‘Impsat S.A. c/Estado nacional Ministerio de Economía y O.S.P. s/amparo ley 16.896’.
Considerando: […] 5º) Que se advierte en primer lugar
que la pretensión que la actora planteó al interponer
el amparo –y que constituye el aspecto medular de la
controversia– tenía un acotado margen temporal de
vigencia habida cuenta de que el marco legal en el que
se efectuó la privatización del servicio establecía la
paulatina liberación de las comunicaciones. El interés
de la actora radicaba en que la resolución 100/95 otorgaba facultades a las licenciatarias del servicio básico
telefónico, que les permitía incursionar en ámbitos que
les estaban vedados según los términos de las respectivas licencias y contribuía a consolidar su posición
monopólica, en perjuicio de otras empresas que, como
la actora, actuaban en régimen de competencia y no
podían prestar servicios de telefonía de voz activa, ni
por sus redes ni por la red publica…
”6º) Que las sucesivas modificaciones normativas
que se han observado en este proceso han hecho perder
virtualidad a las cuestiones litigiosas en los términos
en que fueran inicialmente planteadas, puesto que se
ha producido la liberación a la que aspiraba la actora
y, con ella, se han superado las limitaciones en las
que fundaba su interés Impsat S.A. a fin de obtener la
declaración de ilegalidad de la resolución 100/95 del
MEOSP.
”Ello es determinante para la suerte de este amparo
pues este tribunal debe atender a las circunstancias
existentes al momento de la decisión, aun cuando
ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso
extraordinario. Conocida es la doctrina que impide a
la Corte intervenir cuando se somete a su jurisdicción
una cuestión que ha devenido inoficiosa o abstracta
(doctrina de ‘Fallos’: 318:2438 y muchos otros). En el
sub examine, al tiempo de este pronunciamiento han
desaparecido los efectos que sobre la actora tenía la
norma impugnada y que supuestamente le ocasionaban
una restricción a los que consideraba sus derechos.
”Tal lesión ha dejado de ser actual y, en ausencia
de esa nota, es inoficiosa una decisión del tribunal por
la vía de un amparo, pues no tendría la virtualidad de
reparar la situación supuestamente desventajosa en
que se habría encontrado la actora al demandar. Por lo
demás, la vía elegida no es idónea para determinar si
durante la vigencia de la resolución impugnada, antes
de finalizar la etapa de la exclusividad, la actora sufrió
daños resarcibles, y para determinar, en esa hipótesis, la
magnitud del perjuicio. Por ello, se declara: a) la inadmisibilidad de las quejas […] y b) el carácter inoficioso
del tratamiento de la cuestión federal propuesta y, por
los argumentos del considerando 6º, que ponen en evidencia la improcedencia de un amparo en las actuales
circunstancias, se deja sin efectos lo resuelto...”
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b) Respecto a la denuncia presentada por la UTE
IMPSAT ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), hasta el presente el proyecto no tiene
conocimiento del resultado de la misma, ya que se trata
de un trámite iniciado por la UTE IMPSAT que se lleva
a cabo en un organismo ajeno a este programa. Informa,
por último, que no ha recibido ningún requerimiento de
la CNC a la fecha de la presente (6/7/04).
3. En el Libro Inventario al 31/12/2003, suministrado
oportunamente por el proyecto, la AGN no pudo determinar la ubicación de los bienes adquiridos por medio
del contrato 32/01 - LPI 29/01. En dicho inventario,
a su vez, no figuran los bienes adquiridos a través de
la orden de compra 03/03. Dichos bienes habían sido
objeto de la muestra de la inspección ocular a realizar
por la auditoría. Por lo tanto, y en virtud de la respuesta
del proyecto a los requerimientos de auditoría en fecha
posterior al cierre de las tareas de campo, no pudo llevar a cabo dicho procedimiento de auditorías, remite al
memorando dirigido a la dirección del proyecto.
4. En la información financiera complementaria en
pesos, nota IV, composición del saldo disponible conciliación de transferencias no acreditadas, se incluye un
importe como “Diferencias con el saldo según registro
PNUD” en dólares por u$s 338.382,98, de los cuales
u$s 67.202,46 la UEP no pudo determinar su origen.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
Presupuesto PNUD – Revisión P:
Del análisis de la revisión P surge que el proyecto
excedió las líneas presupuestarias 11 (expertos internacionales) y 17 (consultores nacionales) en u$s
10.311,50.
Respecto a la totalidad del presupuesto asignado para
el año 2003, según la mencionada revisión, el proyecto
subejecutó dólares 1.842.912,34, lo que representa el
22,45 % del total de los gastos presupuestados para el
ejercicio.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría”
y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”,
los estados financieros e información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera
del Proyecto PNUD ARG/97/035 Programa de Apoyo
a la Institucionalización de la Administración Federal
de Ingresos Públicos al 31 de diciembre de 2003, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con los requisitos establecidos en el documento de
proyecto del 29/10/97 y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica
Ejecutados por el Gobierno, del PNUD, mencionado
en el párrafo “Alcance del trabajo de auditoría”, la
AGN remite a las observaciones y recomendaciones
señaladas en el memorando dirigido a la dirección del
proyecto que acompaña al presente informe.
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Expediente O.V.-489/04 – Resolución
AGN 134/04
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre los estados financieros e información financiera complementaria, por el período
comprendido entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de
diciembre de 2003, correspondientes al Programa de
Apoyo a la Institucionalización de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, parcialmente financiado
con recursos provenientes del contrato de préstamo
1.034/OC-AR, suscrito el 19 de noviembre de 1997
entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Unidad Ejecutora del Programa (UEP) creada al efecto
en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP). Con fecha 29/10/97 se suscribió el documento de Proyecto ARG/97/035 Programa de Apoyo
a la Institucionalización de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), préstamo BID 1034/OC-AR,
entre el gobierno de la República Argentina y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
a fin de que este último brinde asistencia al proyecto en
las gestiones necesarias para su ejecución.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue realizado
de conformidad con las normas de auditoría externa
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
que son compatibles con las de aceptación general en
la República Argentina para la profesión contable y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo el análisis de los controles administrativos,
pruebas de los registros contable-financieros y demás
procedimientos de auditoría que consideró necesarios
y que detalla en la declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación señala:
1. A efectos de contar con la confirmación de terceros, la AGN procedió a aplicar los siguientes procedimientos complementarios:
a) Circularización a terceros: muestra: 25 consultores
individuales por un total de $ 689.508,20. A la fecha del
presente no había recibido respuesta a las solicitudes de
confirmación de los pagos efectuados por el proyecto a
nueve consultores incluidos en la muestra del ejercicio
2003 por un total de $ 249.254,60, lo que representa el
36,15 % de la misma y el 17,15 % del total de los gastos
en personal del ejercicio (según estado de ingresos y
egresos en efectivo).
A su vez, del análisis de las respuestas recibidas
no observó diferencias entre lo informado por los
consultores incluidos en la muestra y los registros y
documentación de respaldo relevada.
Cabe consignar que en el caso de la circularización
a los proveedores recaídos en la muestra, la AGN
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recibió en tiempo y forma sus respectivas respuestas,
no mereciendo éstas observación alguna.
b) Circularización a los asesores legales: atento al
procedimiento llevado a cabo por la auditoría, la asesora legal del proyecto informó a las autoridades del
mismo y éstas, a través de nota DE 239/04 de fecha
5/5/04 y memorando aclaratorio de fecha 6/7/04, informan de los siguientes reclamos o controversias de
carácter extrajudicial ocurridos en el ejercicio 2003:
LPI 35/02 “Adquisición de PC e impresoras para
la AFIP”:
La notificación de resultados de la evaluación de la
licitación de fecha 10 de septiembre de 2003 propone
adjudicar a la empresa Hewllett Packard (HP) los lotes
1 y 2, y a la empresa IBM el lote 3. IBM impugnó mediante nota del 19 de septiembre de 2003 la notificación
de resultados que proponía adjudicar a HP. La misma
fue respondida por el programa mediante nota DE
490/2003 del 25 de septiembre de 2003. La impugnación
fue reiterada por IBM el 1º de octubre de 2003. El 29
de septiembre y el 2 de octubre de 2003 se remitieron
al BID los antecedentes de la impugnación. El 23 de
enero de 2004 el BID informó la decisión del Comité
de Adquisiciones desestimando la protesta de IBM. El
27 de enero de 2004 se reanudó el proceso licitatorio y
se notificó la adjudicación. El 5 y 26 de febrero de 2004
se recibieron notas de la empresa IBM donde manifestó
su intención de recurrir a los tribunales ordinarios. El 1º
de marzo de 2004 IBM reiteró los términos de sus notas
de protesta mencionadas precedentemente. A la fecha
no recibió notificación de demanda o escrito alguno de
reclamo judicial. No es posible estimar el monto del
reclamo ni sus resultados.
LPN 26/00 “Adquisición de escáner para la
AFIP”:
El proveedor mediante correos electrónicos del 14,
18 y 31 de julio de 2003, con motivo de la solicitud
de instalación del escáner entregado en Río Gallegos
(nota del 8 de julio de 2003, reiterada por mail del 10
de julio y 18 de julio de 2003), reclamó el reconocimiento de gastos por mayores costos. La AGN solicitó
al proveedor la estimación de los mayores costos y
documentación de respaldo respecto de dichos gastos
(notas de la Dirección Ejecutiva del 14 de noviembre,
12 y 30 de diciembre de 2003). A la fecha no había
recibido la documentación solicitada.
Se encuentra pendiente de instalación el escáner
asignado a la Aduana de Río Gallegos, por lo que AG
intimó al proveedor a fin que proceda a la instalación
del escáner. A la fecha (5/5/04) el proveedor no ha
efectuado la instalación.
El programa evalúa las siguientes acciones:
– Rescindir el contrato con base en la cláusula 24.1
de las CGC.
– Realizar las tareas de instalación y descontar el
gasto incurrido del saldo final, pendiente de pago.
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– Poner a disposición del proveedor el pago final con
el descuento referido a instalación.

parte de la resolución de la CSJN de fecha 27 de junio
2003 citada precedentemente:

La AGN no pudo estimar el reclamo de gastos por mayores costos, ya que el reclamo oportunamente efectuado por
el proveedor incluía el transporte hacia nuevos destinos que
finalmente realizó la AFIP por su cuenta. Por tal motivo,
la AGN solicitó al proveedor una nueva estimación de los
gastos, que no ha recibido a la fecha (5/5/04).

“Vistos los autos: ‘Impsat S.A. c/Estado nacional, Ministerio de Economía y O.S.P. s/amparo, ley
16.896’.
”Considerando:
”...5º) Que se advierte en primer lugar que la pretensión que la actora planteó al interponer el amparo –y
que constituye el aspecto medular de la controversia–
tenía un acotado margen temporal de vigencia habida
cuenta de que el marco legal en el que se efectuó la
privatización del servicio establecía la paulatina liberación de las comunicaciones. El interés de la actora
radicaba en que la resolución 100/95 otorgaba facultades a las licenciatarias del servicio básico telefónico,
que les permitía incursionar en ámbitos que les estaban
vedados según los términos de las respectivas licencias
y contribuía a consolidar su posición monopólica, en
perjuicio de otras empresas que, como la actora, actuaban en régimen de competencia y no podían prestar
servicios de telefonía de voz activa, ni por sus redes ni
por la red pública, ...
”6º) Que las sucesivas modificaciones normativas
que se han observado en este proceso han hecho perder
virtualidad a las cuestiones litigiosas en los términos en
que fueran inicialmente planteadas, puesto que se ha
producido la liberación a la que aspiraba la actora y, con
ella, se han superado las limitaciones en las que fundaba su interés Impsat S.A. a fin de obtener la declaración
de ilegalidad de la resolución 100/95 del MEOSP. Ello
es determinante para la suerte de este amparo pues este
tribunal debe atender a las circunstancias existentes al
momento de la decisión, aun cuando ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
Conocida es la doctrina que impide a la Corte intervenir
cuando se somete a su jurisdicción una cuestión que ha
devenido inoficiosa o abstracta (doctrina de ‘Fallos’:
318:2438 y muchos otros).
”En el sub examine, al tiempo de este pronunciamiento han desaparecido los efectos que sobre la actora
tenía la norma impugnada y que supuestamente le
ocasionaban una restricción a los que consideraba sus
derechos. Tal lesión ha dejado de ser actual y, en ausencia de esa nota, es inoficiosa una decisión del tribunal
por la vía de un amparo, pues no tendría la virtualidad
de reparar la situación supuestamente desventajosa en
que se habría encontrado la actora al demandar. Por lo
demás, la vía elegida no es idónea para determinar si
durante la vigencia de la resolución impugnada, antes
de finalizar la etapa de la exclusividad, la actora sufrió
daños resarcibles, y para determinar, en esa hipótesis,
la magnitud del perjuicio.
”Por ello, se declara: a) la inadmisibilidad de las
quejas […], y b) el carácter inoficioso del tratamiento
de la cuestión federal propuesta y, por los argumentos
del considerando 6º, que ponen en evidencia la improcedencia de un amparo en las actuales circunstancias,
se deja sin efectos lo resuelto...”

2. Licitación Pública Internacional (LPI) 01/98 –
“Adquisición de la red de telecomunicaciones para
la AFIP”: conforme lo expresado en el informe de
auditoría ejercicio 2002, apartado “Alcance del trabajo
de auditoría”, inciso b), la tarea de la AGN incluyó el
seguimiento del estado del trámite en sede administrativa y/o judicial de la referida LPI, como de la denuncia
planteada por un oferente –IMPSAT S.A .– ante la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) por
considerar que la oferta adjudicada era ilegítima al ser
contraria al marco regulatorio vigente en materia de
telecomunicaciones, a fin de que este organismo, como
autoridad de contralor, intervenga en la citada licitación
por la cuestión planteada. En virtud de ello, la auditoría
solicitó al proyecto, a través de memorando 15/04 de
fecha 1º/7/04, informar y documentar respecto de:
a) Las instancias administrativas y/o judiciales, así
como también de la eventual intervención de la Dirección de Asuntos Legales Administrativos de la AFIP,
relacionada con el trámite de la impugnación señalada
precedentemente.
b) Si el proyecto tomó conocimiento del estado de
trámite a la fecha (1º/7/04) de la denuncia presentada
por el impugnante ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
El proyecto, por memorando de fecha 6/7/04, informa entre otros aspectos que:
a) Desde el punto de vista del planteo formulado
por IMPSAT S.A. en los autos caratulados “IMPSAT
S.A. c/Estado nacional, Ministerio de Economía y OSP
s/amparo ley 16.896”, la cuestión ha sido declarada
abstracta por resolución de la CSJN del 27 de junio de
2003, y que con anterioridad a dicho fallo, la resolución impugnada oportunamente por el oferente 100/95
–que origina la presente causa–, mantenía su plena
vigencia por la concesión del recurso contra la decisión
de segunda instancia que goza de efectos suspensivos
de la nulidad decretada en tal estadio procesal.
Asimismo, continúa informando el proyecto, la Comisión Evaluadora de la LPI 01/98 y la Dirección de
la Unidad Ejecutora consultaron en su oportunidad los
aspectos legales de la cuestión planteada por la UTE
IMPSAT, incluyendo aspectos referidos al marco regulatorio vigente, no considerando actualmente necesario
reiterar sobre el tema, máxime después de producido el
pronunciamiento de la CSJN antes referido.
Al respecto, la auditoría consideró pertinente, a los
efectos de esclarecer el tema en cuestión, transcribir

30 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

b) Respecto a la denuncia presentada por la UTE
IMPSAT ante la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), hasta el presente el proyecto no tiene conocimiento del resultado de la misma, ya que se trata de
un trámite iniciado por la UTE IMPSAT que se lleva a
cabo en un organismo ajeno a este programa. Informa,
por último, que no ha recibido ningún requerimiento
de la CNC a la fecha de la presente (6/7/04).
3. En el inventario al 31/12/2003, suministrado
oportunamente por el proyecto, no pudo determinarse
la ubicación de los bienes adquiridos por medio del
contrato 32/01 - LPI 29/01. En dicho inventario, a
su vez, no figuran los bienes adquiridos a través de
la orden de compra 03/03. Dichos bienes habían sido
objeto de la muestra de la inspección ocular a realizar
por la auditoría. Por lo tanto y, en virtud de la respuesta
del proyecto a los requerimientos sobre las cuestiones
planteadas, las que tuvieron lugar en fecha posterior al
cierre de las tareas de campo de la AGN, no pudo llevar
a cabo dicho procedimiento; remite al memorando
dirigido a la dirección del proyecto.
4. Inversiones totales por fuentes de financiamiento
(en dólares): continúan las discrepancias entre fuentes
de financiamiento de las cifras en dólares correspondientes a los pagos efectuados en el ejercicio 2003 y
acumulado, entre lo expuesto en el estado de efectivo
recibido y desembolsos efectuados (y nota III de la
información financiera complementaria) y lo incluido
en el estado de inversiones.
5. Saldos disponibles por fuente de financiamiento
(en pesos): existen diferencias entre los saldos expuestos en pesos en el estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados (EERyDE) y los que arrojan
los mayores contables.
6. En la información financiera complementaria en
pesos, nota IV, composición del saldo disponible conciliación de transferencias no acreditadas, se incluye un
importe como “Diferencias con el saldo según registro
PNUD” en dólares por u$s 338.382,98, de los cuales para
u$s 67.202,46 la UEP no pudo determinar su origen.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
A. Sistema de registraciones contables del proyecto:
Desde el inicio del proyecto la UEP adoptó para
sus registraciones contables el esquema reglamentado
por el Manual de Contabilidad General del Gobierno,
elaborado por la Contaduría General de la Nación, en
cumplimiento de la Ley de Administración Financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional
(ley 24.156).
Del análisis efectuado sobre el sistema de registración y sobre los estados financieros presentados surgen
las siguientes observaciones:
1. Respecto del estado de recursos y gastos corrientes, la AGN observa que el procedimiento contable
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continúa siendo el de imputar en el capítulo recursos,
únicamente los atinentes a los fondos de contraparte
local contra todos los gastos corrientes del programa
correspondientes a las dos fuentes de financiamiento
(BID y aporte local). Al respecto, remite al memorando
dirigido a la dirección.
2. Respecto al balance general mencionado observa
que:
a) El criterio utilizado por el proyecto para registrar
las inversiones no se ajusta adecuadamente al concepto
de inversión, que surge del contrato de préstamo suscrito con el BID para los bienes y gastos ejecutados por el
proyecto. Por tal motivo, las inversiones acumuladas
del proyecto al 31/12/03, por u$s 154.533.484,47 (tal
como surge del estado de inversiones), se encuentran
expuestas parcialmente en el activo (rubros Bienes de
Uso y Transferencia de Bienes a la AFIP) y otra parte
en gastos corrientes (rubro Resultados de la Cuenta
Corriente) del ejercicio y de ejercicios anteriores.
b) El saldo existente en poder de PNUD de u$s
2.285.533,02 continúa exponiéndose en el rubro Disponibilidades –Bancos– en lugar de exponerse en el
rubro Créditos; aclara que este saldo corresponde a
fondos en poder de terceros que no son de disponibilidad inmediata.
c) El saldo existente en la cuenta especial del programa de u$s 7.114.738,89 continúa exponiéndose en
el rubro Inversiones Financieras en lugar de reflejarse
en el rubro Disponibilidades. A su vez, el saldo de la
misma incluye al cierre los intereses generados por u$s
95.364,00 que se consideran como aporte local.
No obstante lo señalado precedentemente, la AGN
menciona que con posterioridad al cierre de las tareas
al campo y del informe, el proyecto informó sobre las
modificaciones realizadas al plan de cuentas contable y,
por ende, al balance general con el objetivo de subsanar
las cuestiones verificadas por esta AGN.
3. El estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados, en pesos, presenta una serie de
errores de suma. A su vez, en la misma línea
(a fin del período) se encuentra un importe de
$ 173.693.987,07 que no surge de ninguna sumatoria.
B. Amortización del préstamo y servicios de la
deuda:
1. Amortización del préstamo: durante el ejercicio objeto
de auditoría se produjeron los pagos de las cuotas 1 y 2 de
amortización del principal, por un total de u$s 5.314.667,22
(u$s 2.657.333,61 cada una), según notas DE 264/03 del
13/6/2003 y DE 575/03 del 5/11/2003, respectivamente,
suscritas por las autoridades del proyecto y elevadas al
Departamento de Administración del Presupuesto para
que proceda a la cancelación de las obligaciones mencionadas. Al respecto, la AGN verificó que dichos pagos
no se encuentran contabilizados y, consecuentemente, no
se reflejan en el balance general del programa (dólares y
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pesos), quedando la cuenta de pasivo 2.242, “préstamos
externos a pagar a largo plazo” sobrevaluada en el importe
mencionado y en su equivalente en pesos. Asimismo, en
la nota II de la información financiera complementaria
en pesos se expone un monto de $ 7.565.428,78 identificado como pago de amortización del principal de fecha
12/6/03 (primera cuota). Al respecto, la AGN verificó
que dicho importe corresponde al pago de la segunda
cuota por este concepto, cuyo vencimiento operó el
día 19/11/03, según documentación tenida a la vista.
Asimismo, atento el error deslizado y comentado precedentemente, no se expone en dicha nota el monto en
pesos correspondiente al primer pago de amortización
efectuada ($ 7.536.198,12). Por otra parte, no se efectúa
aclaración alguna en los estados financieros expresados
en dólares.
2. Servicios de la deuda:
a) Intereses: del análisis efectuado sobre la documentación tenida a la vista la AGN detectó la omisión de la registración contable de los intereses abonados durante el transcurso del presente ejercicio, que ascienden a un total de
u$s 4.519.804,13. Sin perjuicio de dicha omisión y no
obstante encontrarse expuesta en nota II de la información financiera complementaria del estado de ingresos
y egresos de efectivo, para el pago de la segunda cuota
de intereses el proyecto no tuvo en cuenta la rebaja de la
tasa que, del 5,80 % anual, pasó al 4,96 % anual, tal lo
comunicara el BID a través de nota CAR 6.064/2003 de
fecha 30/10/03, con aplicación para el segundo semestre
de 2003 resultando el importe correcto a pagar de u$s
2.015.368,40. No obstante ello, la diferencia a favor del
programa ha sido descontada por el BID en el 2004.
b) Comisión de crédito: en relación a la comisión de
crédito, la segunda cuota se abonó el 7/11/03 por un importe de u$s 41.034,50, incluyendo en la determinación
de la misma la dispensa otorgada por el BID para la
primera cuota (25 puntos básicos), no contemplándose
en los cálculos la nueva dispensa (50 puntos básicos)
fijados por el banco por nota CAR 6.064/2003 de fecha
30/10/03, con aplicación para el segundo semestre de
2003, resultando el importe a pagar de u$s 25.312,04.
No obstante ello, la diferencia a favor del programa ha
sido descontado por el BID en el 2004.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, los
estados de efectivo recibido y desembolsos efectuados,
de inversiones y de origen y aplicación de fondos y la
información financiera complementaria, sujeto a lo
señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” y
excepto por lo mencionado en “Aclaraciones previas”,
exponen razonablemente la situación financiera del
Programa de Apoyo a la Institucionalización de la AFIP
al 31/12/03, así como las operaciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad
con prácticas contables usuales y con los requisitos
establecidos en el contrato de préstamo 1.034/OC-AR
del 19/11/97.
Con respecto al balance general, debido al efecto
significativo que sobre el activo y patrimonio represen-
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ta lo señalado en “Aclaraciones previas” A. 1 y 2, los
mismos no presentan en forma razonable la situación
financiera del Programa de Apoyo a la Institucionalización de la AFIP al 31/12/03.
La AGN verificó una fuerte subejecución del proyecto con el consecuente costo financiero e ineficiencia
que ello trae aparejado.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre la documentación
que respalda las solicitudes de desembolso y detalles
de pagos relacionados, emitidos y presentados al BID
durante el período comprendido entre el 1º/1/03 y el
31/12/03, correspondientes al Programa de Apoyo a
la Institucionalización de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, parcialmente financiado con
recursos provenientes del contrato de préstamo 1.034/
OC-AR, suscrito el 19 de noviembre de 1997 entre
la Nación Argentina y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable, y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo
la verificación de la elegibilidad de las erogaciones que
integran los detalles de gastos pagados, respaldatorios
de las solicitudes de fondos, así como la realización de
otros procedimientos que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que, según el estado de justificaciones presentadas durante el ejercicio 2003, el proyecto procedió
a la emisión y envío al BID de las solicitudes 29, 30,
31 y 32. Al respecto, la AGN realiza las siguientes
apreciaciones:
– La justificación 29 corresponde a gastos efectuados
durante el ejercicio finalizado el 31/12/2002.
– La justificación 30 que en el estado consigna el
concepto de “justificación de fondos” es, en realidad,
conforme el formulario de solicitudes de desembolsos,
de “reposición de fondos”.
– Las justificaciones 31 y 32 fueron procesadas por
el BID en forma conjunta como justificación 31, y se
encontraban pendientes de justificar al 31/12/2003.
Como consecuencia de lo expuesto, la justificación,
que según el proyecto es 33, fue tomada por el banco
como justificación 32, tal como éste informa a través
de nota CAR 599/2004 del 9/2/2004.
En opinión de la Auditoría General de la
Nación, el estado detallado de justificaciones presentadas durante el ejercicio 2003, correspondiente
al Programa de Apoyo a la Institucionalización de la
Administración Federal de Ingresos Públicos resulta ser
razonablemente confiable para sustentar las solicitudes
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de desembolsos que fueron emitidas y presentadas al
BID durante el período finalizado el 31 de diciembre
de 2003, de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.034/OC-AR BID
del 19/11/97.
Expediente O.V.-435/05 - Resolución
AGN 156/05
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros, notas anexas e
información financiera complementaria, por el período comprendido entre el 1º de enero de 2004 y el 31
de diciembre de 2004, correspondientes al Proyecto
ARG/97/035 Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, ejecutado por la Administración Federal de
Ingresos Públicos, de acuerdo al documento suscrito
el 29 de octubre de 1997 entre el gobierno argentino y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y posteriores revisiones, a fin de que este
último brinde asistencia al proyecto en las gestiones
necesarias para su ejecución.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por
la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable, con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las establecidas
en el apartado B del capítulo VI del Manual de Gestión
de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por
el Gobierno, del PNUD, incluyendo pruebas de los
registros contable-financieros, análisis de la estructura
del sistema de control interno implementada por el proyecto, verificación del cumplimiento de las principales
disposiciones estipuladas en el documento de proyecto
y demás procedimientos que consideró necesarios, tal
como detalla en la declaración de procedimientos adjunta. El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos
recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos
efectuados por los organismos de las Naciones Unidas,
excepto por lo que a continuación se indica:
1. A efectos de contar con la confirmación de terceros, la AGN procedió a aplicar los siguientes procedimientos complementarios:
a) Circularización a terceros:
Consultores - Muestra: 20 consultores individuales
por un total de u$s 150.447.63: a la fecha del presente
no había recibido respuesta a las solicitudes de confirmación de los pagos efectuados por el proyecto de ocho
(8) consultores incluidos en la muestra del ejercicio
2004, por un total de u$s 58.912,79, lo que representa
el 39,16 % de la misma y el 14,79 % del total de los
gastos en personal del ejercicio (según estado de ingresos y egresos de efectivo). A su vez, del análisis de
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las respuestas recibidas no observó diferencias entre lo
informado por los consultores incluidos en la muestra y
los registros y documentación de respaldo relevada.
Proveedores - Muestra: dos LPN, una LPI y (última cuota) una OP por un total de u$s 3.124.474,24:
a la fecha del presente no recibió respuesta a las solicitudes de confirmación de los pagos efectuados
por el proyecto de tres (3) proveedores incluidos
en la muestra del ejercicio 2004 (uno de los cuales
fue adjudicatario en dos licitaciones por un total de
u$s 2.680.474,24, lo que representa el 85,79 % de la
misma y el 42,70 % de la sumatoria de los gastos en subcontratos (línea 21) y compras (línea 45), según estado de
ingresos y egresos de efectivo.
b) Circularización a los asesores legales: atento
el procedimiento llevado a cabo por la auditoría, los
asesores legales del programa elevaron informe a las
autoridades del mismo mediante nota del 18/2/05.
Posteriormente, en fecha 23/2/2005, la UEP, a través de
nota DE 77/05, remite dicho informe, el que contiene
los siguientes reclamos o controversias de carácter
extrajudicial ocurridas en el ejercicio 2004:
LPI 35/02 adquisición de PC e impresoras para la
AFIP: la licitación fue adjudicada a la empresa Hewllett Packard Argentina S.R.L. (HP) por los lotes 1 y 2,
y a la empresa IBM Argentina S.A. por el lote 3. Esta
última impugnó la adjudicación a H.P. Con relación a
la impugnación, se siguieron los procedimientos que
establece el BID para reclamos de los oferentes, siendo
sometidas las protestas en última instancia a resolución
del Comité de Adquisiciones del BID, con sede en
Washington, quien fallo a favor de lo actuado.
Las resoluciones del Comité de Adquisiciones del
BID son inapelables, no obstante lo cual, y a pesar de
haber aceptado la aplicación de las normas del contrato
de préstamo, la empresa IBM Argentina S.A. remitió
una nota con fecha 26 de febrero de 2004 mediante la
cual cuestionó la decisión del citado comité y solicitó
revisión del procedimiento, manifestando que la controversia podría llegar a los tribunales ordinarios. El
reclamo fue reiterado mediante nota del 1º de marzo
de 2004. A la fecha no ha recibido notificación de demanda o escrito de reclamo judicial, no siendo posible
estimar el monto de un eventual reclamo.
LPN 26/00 adquisición de scanners para la AFIP: el
proveedor, hacia fines del mes de julio de 2003, mediante correo electrónico y con motivo de la solicitud
de instalación del scanner entregado en Río Gallegos,
reclamó el reconocimiento de gastos por mayores
costos, por cambios de destino de los scanners. La
AGN solicitó al proveedor (Gilardoni) la estimación
de los mayores costos y documentación de respaldo
respecto de dichos gastos. A la fecha no ha recibido la
documentación solicitada.
La Subdirección General de Operaciones Aduaneras
del Interior informó que ha procedido a la instalación
del scanner con un costo de $ 3.600,00. El 4 de enero
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de 2005, se remitió una nota a la empresa Gilardoni (Italia) informando que se procedió a instalar el
scanner por cuenta de la Aduana. Asimismo, se puso
a disposición del proveedor el monto pendiente de
liquidación con las deducciones por servicios conexos
no cumplidos (instalación y garantía). A la fecha, no
ha recibido respuesta de la empresa. La AGN no pudo
estimar el monto de gastos por mayores costos, ya
que el efectuado oportunamente al proveedor incluía
el transporte hacia nuevos destinos que finalmente
realizó la AFIP por su cuenta. Por tal motivo, solicitó
al proveedor una nueva estimación de los gastos, que
no ha recibido a la fecha.
Expediente S01-0143612/2004 con fecha 26/9/2004
- consultora Silvana Martinuzzi: el expediente de la
referencia, iniciado por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios el 27 de abril de
2004, investiga la presunta incompatibilidad incurrida
por la consultora contratada por el programa, señora
Silvana Martinuzzi, quien se desempeñó en forma
simultánea en la Comisión Nacional de Comunicaciones y como consultora del proyecto durante el período
comprendido entre el 1º de octubre de 2002 y el 20 de
junio de 2003. En el expediente tomó intervención la
Dirección de Sumarios del Ministerio de Economía,
estimando conveniente iniciar las acciones tendientes
al recupero de los emolumentos percibidos durante
el lapso de superposición de contratos con más sus
intereses hasta el momento del efectivo pago, así como
la correspondiente denuncia penal. Previamente, el
expediente fue remitido a la AFIP por considerar que se
trata de personal del organismo, que por ser autárquico,
debía iniciar el sumario correspondiente. La AFIP giró
las actuaciones al proyecto el día 16 de septiembre de
2004 por tratarse de un contrato realizado en el marco
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Consecuentemente, el 20 de octubre de 2004
el programa procedió a notificar de las actuaciones a
la consultora Martinuzzi, quien presentó un escrito de
descargo el día 3 de noviembre de 2004, y remitir los
antecedentes al Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo y a Cancillería para su intervención. El
PNUD informó que tomaba conocimiento de las acciones que seguiría el Estado nacional. El 15 de febrero
de 2005 se devolvió el expediente a la Dirección de
Recursos Humanos de la AFIP para que, previa consulta al Servicio Jurídico Permanente del organismo,
se remitan los actuados al Ministerio de Planificación
Federal para la prosecución del trámite.
2. La AGN no pudo validar las cifras expuestas en
el balance general emitido por el sistema contable
(rubro Bienes de Uso) con las volcadas en el Libro de
Inventario al 31/12/2004 a esa misma fecha, por las
deficiencias de este registro mencionadas en el memorando dirigido a la dirección del proyecto, adjunto
al presente.
3. En el estado de ingresos y egresos de efectivo, en
dólares, nota IV – B Conciliación de Transferencias
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no Acreditadas, en el renglón “Diferencia” incluye la
cifra de u$s 36.746,36, sobre la cual la UEP no pudo
determinar su origen.
4. En el estado de ingresos y egresos de efectivo en
pesos, nota IV, B se advierte un monto de $ 81.414,08
en la línea “Ajuste de disponibilidades al 31/12/04”, el
cual no pudo ser determinado por la auditoría. Según
lo informado por la UEP, este importe corresponde a
la diferencia que se produce entre los movimientos que
la Unidad Ejecutora registró, partiendo del saldo al
31/12/03, y el informado en el FOMS al 31/12/04.
5. De la revisión efectuada sobre la copia del
CDR (ver I. 2 anterior) surgen diferencias tanto en
montos cuanto en imputación de fuentes de financiamiento. Diferencias habidas entre el CDR-Gastos
según la Unidad Ejecutora del proyecto y la nota V
a los estados financieros: diferencia neta total: u$s 13.815,26. En tanto las diferencias advertidas entre
el CDR-Gastos según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la nota V a
los estados financieros es de: diferencia neta total:
u$s 15.915,71.
6. No recibió respuesta a la circularización efectuada
al PNUD, por nota DCEE 214/05 del 12/9/05, solicitando confirmación del saldo disponible de los fondos
del proyecto en su poder.
7. Con motivo de la implementación, por parte del PNUD, del nuevo sistema de información sobre los proyectos que éste administra
–Atlas–, y bajo el cual se encuentra emitido el CDR
respectivo, se informa que los gastos del ejercicio se
exponen abiertos por fuente de financiamiento, apertura
que no ha podido ser validada por la auditoría en base
a la información suministrada por el proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Informes financieros trimestrales: de la confrontación efectuada entre los informes financieros trimestrales elevados por el proyecto al PNUD y los importes
expuestos en la nota V de la información financiera
complementaria en dólares, anexa al estado de ingresos
y egresos de efectivo, la AGN detectó una diferencia
de 3.839,26 (dólares).
2. En la información financiera complementaria en
dólares, nota IV, Composición del saldo disponible C,
se incluye un importe como “Diferencia a conciliar”
de u$s 143,10, sobre el cual no se realizaron los ajustes
correspondientes (tanto en la UEP, cuanto en PNUD) a
efectos de regularizar el importe en cuestión.
3. Con fecha 24 de agosto de 2005 la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas resolvió, sobre el
expediente 21.264 caratulado “Unión Argentina de
Proveedores del Estado s/denuncia s/irregularidades
relacionadas con procedimientos licitatorios internacionales en diversas reparticiones oficiales”, respecto
a la aplicación del beneficio de franquicia diplomática
para el ingreso y despacho a plazo de bienes importa-
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dos, solicitar a los organismos oficiales intervinientes
“...dispongan la adopción de las medidas a su alcance
para evaluar y corregir la situación expuesta en los
considerandos”.
En opinión de la Auditoría General de la Nación, sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría”
y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, los
estados financieros e información financiera complementaria exponen razonablemente la situación financiera
del proyecto PNUD ARG/97/035 Programa de Apoyo
a la Institucionalización de la Administración Federal
de Ingresos Públicos al 31 de diciembre de 2004, de
conformidad con prácticas contable-financieras usuales
y con los requisitos establecidos en el documento de
proyecto del 29/10/97 y posteriores revisiones.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del
Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, del PNUD, mencionado en el párrafo “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN remite a las observaciones y recomendaciones
señaladas en el memorando dirigido a la dirección del
proyecto que acompaña al presente informe.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
– Consultores nacionales:
1) Proceso de selección: en cuatro casos los curriculum vitae no poseen fecha de emisión del consultor,
y en el caso de los CV de tres consultores no poseen
fecha de recepción por parte de la UEP.
La AGN recomienda efectuar en estas instancias un
adecuado control de calidad de la documentación aportada por los consultores, interviniendo debidamente
cada instrumento aportado por los mismos.
2) Control de legajos:
a) En nueve contrataciones correspondientes a igual
número de consultores, los términos de referencia se
encuentran inicialados pero sin aclaración por parte de
los respectivos contratados.
b) En la justificación de contratación de un consultor, por el período 1º/12/03 al 29/2/04, faltan las fechas
de confección y de recepción por parte de la UEP y la
firma y aclaración de la autoridad solicitante.
c) En las justificaciones para las contrataciones
de tres consultores falta la firma y/o aclaración de la
autoridad solicitante.
La AGN recomienda realizar los correspondientes
controles de calidad a toda documentación atinente a
la contratación de consultores, verificando la existencia
de firmas y aclaraciones en los casos que así corresponda, de los consultores a contratar, interviniendo
debidamente dicha documentación.
3) Control pago de honorarios:
a) Si bien los contratos celebrados con los consultores expresan que la prestación de sus servicios y los
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consecuentes pagos de honorarios son de periodicidad
mensual, se advirtió, en todos los casos analizados, que
las facturas estaban emitidas 3 o 4 días antes al cierre
del mes y fueron abonadas a las 24 o 48 horas de sus
fechas de emisión; esto es, antes de finalizado el mes
correspondiente.
b) En cinco casos, los pagos fueron efectuados con
antelación a la fecha de finalización de la relación
contractual.
La AGN recomienda instruir a los consultores contratados por el proyecto respecto la fecha de emisión
de sus facturas, que no debe ser anterior al último día
del mes facturado, propendiendo a liberar los pagos
una vez finalizado dicho mes o relación contractual
correspondientes.
4) Control de informes:
a) La presentación y aprobación de cuatro informes
finales fueron efectuadas con antelación a la fecha de
finalización de la relación contractual.
b) En tres informes observó que la fecha de recepción por parte de la Unidad Ejecutora y la de su
consecuente aprobación son anteriores a la fecha de
confección por parte de los consultores.
La AGN recomienda intervenir debidamente la documentación recibida de los consultores. Si los consultores presentan sus informes finales con antelación a la
finalización del período del contrato, cabe preguntarse
qué tareas realizaron con posterioridad a la fecha de su
entrega y hasta el vencimiento del contrato, ya que el
objeto por el cual fue contratado se torna inexistente a
partir de allí, pudiendo inferirse además que se abonó
al consultor presentante de su informe tantos días de
más como adelanto en la presentación de su respectivo informe. Consecuentemente, la AGN recomienda
calcular debidamente el tiempo de duración de cada
contrato, tomando como base el tiempo insumido
por cada consultor para sus tareas de relevamientos
y posterior confección y presentación de informes.
Solicitar al consultor modificar la fecha de emisión
del respectivo informe.
5) Incompatibilidad:
Del análisis del legajo perteneciente a un consultor,
la AGN constató la existencia del apartado denominado “Expediente CNC Incompatibilidad”, relacionado
con la prestación de servicios profesionales en forma
simultánea en la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), bajo el régimen del decreto 1.184/01,
y en la Administración Federal de Ingresos Públicos
como contratada del Programa de Apoyo a la Institucionalización de la AFIP, mediante un préstamo del
BID. Al respecto, y no obstante la respuesta a la
circularización efectuada por los asesores legales del
programa, punto (3), en donde efectúan detalles de
las instancias correspondientes al expediente S010143612/2004 de fecha 26/9/2004, del citado consultor,
la auditoría solicitó al proyecto a través de memorando
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–O– 02/2004 del 9/12/04 ampliar y, de corresponder,
actualizar la situación descrita en la mencionada respuesta de los asesores legales, a esa fecha.
La AGN recomienda extremar las medidas de
controles previos a la contratación a efectos de evitar
situaciones como las aquí descritas.
– Inspección ocular de bienes transferidos a la
AFIP:
El día 31/3/05 tuvieron lugar las tareas de inspección
ocular de bienes adquiridos por el programa y transferidos a la AFIP, según muestra tomada del Libro de Inventario al 31/12/04, suministrado oportunamente por el
proyecto. Los bienes recaídos en la selección ascienden a
u$s 2.776.817,92.
La AGN menciona las observaciones que surgieron
en cada grupo de los tres afectados a las tareas de
verificación ocular:
Grupo 1:
1. No visualizó en ninguno de los bienes verificados
el correspondiente número de inventario.
2. En los bienes identificados como 7 y 8 difiere el
número de serie. Mientras en el Registro de Inventario
suministrado por el proyecto para el primero de ellos se
lee EADHLQM62B, el bien se identifica como EAOHLQM62B; en tanto para el segundo, según el mismo
instrumento suministrado por el programa, se lee MODELK8229, en el bien se identifica como MOOELK8229.
Grupo 2:
1. No se visualiza en ninguno de los mismos el correspondiente número de inventario.
2. En los bienes detallados en el anexo correspondiente a este grupo, identificados como 10 a 15, no coinciden
los números de series descritos en el Registro de Inventario suministrado por el proyecto (99BIRP0783301/302/
303/304/305/306), mientras dichos bienes se identifican
con un único número, esto es, 02-0046181.
3. Según el Libro Inventario suministrado por el
programa, la ubicación física del bien detallado en la
primera línea del anexo correspondiente a este grupo
era Hipólito Yrigoyen 370, 6º piso, oficinas 3102/4580,
en tanto dicho bien fue ubicado en Carlos Pellegrini
53, 12º piso, área División Auditoría de Sistemas dependiente de la Dirección de Auditoría de la AFIP. La
ubicación del resto de los bienes detallados en dicho
anexo no merece observación alguna.
Grupo 3:
1. No visualizó en ninguno de los mismos el correspondiente número de inventario.
2. Respecto a los grupos electrógenos identificados
en el Libro Inventario suministrado por el proyecto
como de marca Perkins, modelo PP 500, en realidad se
trata de equipos marca Palmero equipados con motores
marca Perkins.
3. Respecto al bien identificado como número de
orden 20 (SE9980-STRGFAMILY), el modelo de
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equipo verificado por este grupo se identifica como
SE9900-STRGFAMILY.
4. En relación al bien identificado como número
de orden 21 (SGXLIBL700-BASE3L700), la AGN
advirtió diferencia en un dígito entre el número de serie
identificatorio del equipo (0317102271) respecto del
que consta en el Libro Inventario suministrado por el
Programa (0316102271).
5. Respecto al bien identificado como tablero eléctrico principal (con interruptor tetrapolar), se trata de una
obra integrada por diversos componentes, cuyo gabinete es de marca Palmero, razón por la cual el bien como
tal no posee los números de serie ni de inventario.
6. Respecto del bien identificado como Symmetricom Sync Server (servidor NTP), no pudo verificar (por
no encontrarse a la vista) el número de serie.
7. Según el Libro Inventario suministrado por el
programa, la ubicación física de los bienes detallados
en anexo correspondiente a este grupo era: Hipólito
Yrigoyen 370, 6º piso, oficinas 3102/4580, y Humberto
I 110, Capital Federal, en tanto los mismos fueron
ubicados en el lugar mencionado ut supra.
La AGN recomienda tomar las medidas correctivas
pertinentes a efectos que todos los datos contenidos en el Registro de Inventario del programa sean
coincidentes con los que corresponden a cada bien
inventariado.
– Libro Inventario:
Del análisis efectuado sobre el Libro de Inventario
del programa suministrado oportunamente a la auditoría, con datos al 31/12/2004, surgen las siguientes
observaciones:
1. No indica la moneda en que se encuentra expresado.
2. En la séptima y en la onceava columnas tituladas
“Precio” y “Precio trans”, la AGN verificó cifras volcadas indistintamente en pesos y en dólares; es decir,
no existe uniformidad de moneda.
3. A su vez, en la octava columna denominada “F.
transferido”, se consignan fechas que no se corresponden con las pertinentes actas de transferencia.
4. Dicho auxiliar no se encuentra totalizado.
5. Sobre una muestra tomada por auditoría y, a
efectos de conformar importes registrados en el Libro
de Inventario con las cifras de las actas que, supuestamente, les dieron origen, en numerosos casos lo
asentado en el registro no coincide con los montos de
las actas en cuestión.
La AGN recomienda efectuar todos los controles de
calidad correspondientes entre las actas de transferencias –fechas, importes, tipos de moneda (efectuando
las conversiones a efectos de unificar en una sola los
montos de cada traspaso)–, la documentación de origen
(facturas, remitos, etcétera) y lo asentado en el registro.
Además, y fundamentalmente, sugiere cotejar dicho
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auxiliar con el Libro de Inventario perteneciente a la
AFIP, todo ello a efectos de depurar el mencionado
auxiliar, realizando los ajustes que fuera menester.
– Estados financieros del proyecto:
1. Nota IV - Información financiera complementaria
en dólares:
En la información financiera complementaria en
dólares, nota IV - Composición del saldo disponible
C, se incluye un importe como “Diferencia a conciliar”
de u$s 143,10, en tanto en B-Conciliación de transferencias no acreditadas, en el renglón “Diferencia a
conciliar”, se incluye la cifra de u$s 36.746,36. En este
último caso la UEP no pudo determinar su origen.
2. Nota IV - Información financiera complementaria
en pesos:
Del análisis de los importes expuestos en la línea
“Ajuste de disponibilidades al 31/12/04”, en la nota
del título, la AGN advirtió un monto de $ 81.414,08
sobre el que oportunamente solicitó al proyecto la
pertinente aclaración.
La AGN recomienda efectuar los controles de calidad pertinentes a efectos de determinar fehacientemente el/los origen/es de las diferencias asentadas en esta
nota (pesos y dólares). Asimismo, realizar los ajustes
correspondientes en lo que compete a esa UEP sobre
las diferencias localizadas, comunicando al PNUD
aquéllas que debe regularizar dicho organismo.
3. Informes financieros trimestrales:
De la confrontación efectuada entre los informes
financieros trimestrales elevados por el proyecto al
PNUD y los importes expuestos en la nota V de la información financiera complementaria, anexa al estado
de ingresos y egresos de efectivo, la AGN detectó una
diferencia de 3.839,26 (dólares).
La AGN recomienda efectuar los ajustes pertinentes
a efectos de regularizar la diferencia detectada.
– Informe combinado de gastos (CDR):
De la revisión efectuada sobre la copia del CDR
(informe combinado de gastos), surgen diferencias
tanto en montos, cuanto en imputación de fuentes de
financiamiento. Respecto a las diferencias habidas
entre el CDR-Gastos según la Unidad Ejecutora del
proyecto y la nota V a los estados financieros: diferencias netas total: - 13.815,26. En tanto, las diferencias
advertidas entre el CDR-Gastos según el programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
la nota V a los estados financieros: diferencias netas
total: 15.915,71.
La AGN recomienda propender a la conciliación
oportuna de los instrumentos habidos para tal fin. Insistir ante el PNUD para que facilite en tiempo y forma la
documentación a ser verificada por el programa.
– Estado detallado de justificaciones presentadas:
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La AGN no tuvo a la vista la justificación 36 por
gastos efectuados en 2004 pendiente de rendición, así
como tampoco de ajustes de ejercicios anteriores, por
lo que no pudo llevar a cabo los procedimientos de
control que les son propios.
La AGN recomienda tomar las medidas correctivas
que sean necesarias a efectos de que las solicitudes
presentadas al banco se efectúen correctamente y sean
giradas al mismo, dentro de plazos que permitan, si
son rechazadas por cualquier causa, su modificación
en tiempo y forma, de manera que éstas se encuentren
corregidas y disponibles a los fines de los respectivos
controles.
– Sistema contable:
1. Asientos en una sola moneda:
Observaciones: el procedimiento existente en el sistema contable para realizar un asiento sólo en moneda
pesos (como es el caso de la diferencia de cambio en
pesos), se efectúa mediante los siguientes pasos:
a) Se carga el asiento al cierre por el importe de
la diferencia de cambio en pesos, el sistema le aplica
automáticamente el tipo de cambio por lo que genera
un valor en dólares (no deseado).
b) Este último valor en dólares debe ser revertido
en forma manual.
Esta metodología ensucia la información que brindan los mayores y aumenta el riesgo de error en el
sistema, ya que se introducen asientos manuales.
Cabe aclarar que para el caso de un asiento sólo en moneda extranjera (dólares), el procedimiento existente en el
sistema (verbigracia, para registrar diferencias de cambio
en dólares) es posible efectuarlo en un solo paso.
La AGN recomienda efectuar las correcciones en
el sistema o su reemplazo a efectos, que en un único
movimiento éste permita ajustar la contabilidad sólo
en moneda pesos. Asimismo, evitar la realización de
asientos manuales y, en el caso de ser éstos necesarios,
que posean niveles adecuados de autorización previa,
asegurándose que éstos sean considerados para los
reportes que el sistema genera.
2. Libro Diario:
Observación: el proyecto lleva un Libro Diario que
no especifica la moneda en la cual se está contabilizando. Se incluyen correlativamente en un mismo listado/
reporte asientos en distintas monedas, a saber:
– Asientos que implican imputaciones tanto en pesos
cuanto en dólares.
– Asientos que sólo implican imputaciones en la
contabilidad en pesos, y
– Asientos que únicamente generan imputaciones en
la contabilidad en dólares.
La AGN recomienda implementar un Libro Diario
para cada moneda, efectuando los ajustes que se consideren pertinentes a efectos de evitar registraciones de
asientos que, por no reflejar operaciones del proyecto,
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deben ser reversados posteriormente. Este tipo de operatoria dificulta el análisis de los mayores contables.
En los considerandos de la resolución 134/04, la
AGN informa que ha verificado una subejecución del
proyecto, con el consecuente costo financiero e ineficiencia que ello trae aparejado.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación respecto de los informes sobre los estados
financieros al 31/12/02, 31/12/03 y 31/12/04 correspondientes al Programa de Apoyo a la Institucionalización
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
contrato de préstamo 1.034/OC-AR BID.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 686)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios: O.V.D.-568/04, Jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (280-S.-02), sobre las
situaciones planteadas por la Auditoría General de
la Nación, (AGN) , que motivaron la abstención de
opinión sobre los estados financieros al 31/12/99 y al
31/12/00; O.V.-376/04, sobre los estados financieros al
31/12/03; O.V.-520/04, la AGN comunica resolución
138/04 rectificando la resolución 96/04 referida a los
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estados financieros al 31/12/03; O.V.-255/05, sobre los
estados financieros al 31/12/04; y O.V.-107/06, sobre
los estados financieros al 31/12/05, correspondientes al
Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca MatanzaRiachuelo, convenio de préstamo 1.059/OC-AR BID;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de la auditoría sobre los estados
financieros del Programa de Gestión Ambiental de la
Cuenca Matanza-Riachuelo, convenio de préstamo
1.059-AR BID, incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-568/04
Oportunamente el Honorable Congreso de la Nación
aprobó la resolución 280-S.-02 por la que solicitó al
Poder Ejecutivo nacional (PEN) informe sobre las
situaciones planteadas por la Auditoría General de la
Nación (AGN), que motivaron la abstención de opinión
sobre los estados financieros al 31/12/99 y 31/12/00
del Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca del
Río Matanza-Riachuelo y sobre las medidas adoptadas
para la determinación del eventual perjuicio fiscal que
pudiera haberse derivado y la efectivización de las
responsabilidades correspondientes.
La Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) responde al requerimiento parlamentario mediante nota
2.087/03, a la que adjunta nota 286/04 suscrita por
el director ejecutivo del Comité Ejecutor del Plan de
Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Hídrica
Matanza-Riachuelo (CEMR).
En dicha nota, el CEMR manifiesta que la actual
gestión, que asumiera en el segundo semestre de 2003,
carece de elementos para poder brindar una opinión o
informe sobre lo actuado en los ejercicios finalizados
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al 31/12/99 y 31/12/00. Expresa asimismo, que la
actual brindó un apoyo integral a la AGN para la auditación de los ejercicios 2001 y 2002, poniendo a su
disposición toda la documentación requerida y que las
recomendaciones y ajustes sugeridos fueron volcados
en los estados financieros (EE.FF.) al 31/12/02.
Expediente O.V.-376/04 - Resolución 96/04 de la
AGN
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/03 correspondiente
al Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo, llevado a cabo a través del comité Matanza-Riachuelo (CEMR) dependiente de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 1.059/OC-AR, suscrito el 5/2/98
entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) incluyendo las pruebas de los registros contables y demás
procedimientos de auditoría que consideró necesarios,
excepto por lo que a continuación se señala:
1) Con respecto al requerimiento realizado por la
AGN a los asesores legales del CEMR, se informó
mediante providencia judicial DGAJ 895 de fecha
13/4/04, que no existen constancias de litigios, reclamos y juicios pendientes relacionados con el préstamo
de referencia en el sistema Advocatus Plus de esa
Dirección de Gestión y Control Judicial. No obstante,
solicita al CEMR proporcionar mayores datos para
individualizar los juicios que pudieran tramitar ante
esa dirección con motivo del Programa de Gestión
Ambiental Matanza-Riachuelo, préstamo BID 1.059/
OC-AR.
Al respecto, por nota 10 a los estados financieros, el
comité informó sobre las contingencias que están en
su conocimiento, a saber:
– “El reflotamiento, la extracción y la disposición final del remolcador ‘Guaycurú’ ” - expediente
10.225/00-CEMR (Raúl Negro Cía. S.A.).
Mediante resolución 2/03 del miembro coordinador
del Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y
de Manejo de la Cuenca Hídrica, fue rescindido el contrato 7/01 CEMR, Trabajos de Reflotamiento, Remoción y/o Extracción de Buques Hundidos y Obstáculos
de la Cuenca Matanza-Riachuelo, “no obstante la firma
en cuestión ofreció realizar el reflotamiento del barco
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“Guaycurú” manteniendo el valor del contrato original
y renunciando a todo tipo de reclamo posterior sobre
el contrato, el cual la Dirección General de Asuntos
Jurídicos mediante dictamen DGAJ 15.996, de fecha 3
de diciembre de 2003, se expidió favorablemente”.
Consultado al CEMR, informó por nota 244/04 de
fecha 5/5/04 que:
“Actualmente se ha gestionado una compensación
presupuestaria, cuya decisión administrativa fue firmada recientemente, que incluye los créditos presupuestarios para la firma de la aludida renegociación. Por lo
tanto una vez recibida la referida decisión administrativa las actuaciones se encontrarían en condiciones de
ser elevadas a consideración del miembro coordinador”, “léase director nacional del proyecto”.
A fecha de cierre de las tareas de campo no constaba
la decisión administrativa mencionada precedentemente ni resolución definitiva sobre el tema en cuestión.
– “Contratación de obra seca, equipamiento e instalaciones especiales nueva sede del CEMR” - Ingeniería
& Construcciones Ingeniero Pucciano, expediente
CEMR 10.172/00.
Se informó que se encuentra “...en trámite un reclamo por intereses resarcitorios por mora en el pago
de dos facturas, B 0001-00000269 del 28/5/01 y B
0001-00000337 del 25/9/01, por un monto total de $
93.524,88, expediente CEMR 10.172/00 “Contratación
de obra seca, equipamiento e instalaciones especiales
en la nueva sede del CEMR”, contratista Ingeniería &
Construcciones Ingeniero Luis F. Pucciano, del cual
se realizó la pertinente liquidación en función del
dictamen DGAJ 7 11.692 y se giraron las actuaciones
al secretario de Obras Públicas para su consideración,
por un monto total de $ 32.135,35. A fecha de cierre
no hay resolución definitiva”.
2) A fecha de cierre de la presente auditoría no fue
suministrada a la AGN la información solicitada por
nota 37/2004 del 22/3/04 y reiterada por nota 16/2004
DCEERSI de fecha 28/4/04, a los asesores legales de la
unidad ejecutora del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, respecto de litigios, reclamos y juicios pendientes
así como también de otros hechos que podrían originar
obligaciones al programa. Al respecto, por nota 332
DGHIDR 2004, del 13/5/04, el representante del GCBA
ante el CEMR indica en lo atinente a litigios que, a excepción de los reclamos relacionados con la redeterminación
de precios para las cuencas G, C, Z4 y “Resto de área
sur”, y los reclamos relacionados con el reconocimiento
de intereses por mora en los pagos (todos realizados en
sede administrativa), no se tomó conocimiento de otros
tipos de reclamos (tal situación no fue cuantificada).
Además, solicitó información ante la Asesoría
Legal de Infraestructura y Planeamiento del GCBA
y no recibieron respuesta. Agrega que la dependencia
no tiene conocimiento de otros hechos que generen
obligaciones para el proyecto. Según consta en nota
323-DGHIDR-2004 de fecha 13 de mayo, la UE del
GCBA informó que de las cuatro obras iniciadas e in-
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terrumpidas desde el año 2002, para el “Resto de área
sur” se envío el 26/4/04 al CEMR la documentación
respaldatoria necesaria a fin de solicitar la no objeción
del banco al acuerdo de redeterminación de precios
convenido con la empresa DYCASA S.A. Además, con
las empresas restantes informan que se han iniciado las
tratativas, en el marco del decreto del PEN 1.295/02,
para la redeterminación de precios que permita el reinicio y finalización de las obras, o bien la rescisión de
los contratos y el inicio de nuevos contratos.
3) No fue suministrada confirmación de la Dirección
General de Tesorería del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires relativa a los pagos efectuados a través de
la Cuenta Unica del Tesoro (CUT) correspondientes al
ejercicio sujeto a examen, solicitada por memorando 8
y 15 de fechas 12/4/03 y 18/4/03 y reiteradas por notas
56-2004-DCEE-SI y por notas 27/2004 DCEE-RSI de
fechas 15/5/03 y 24/5/04, respectivamente.
No obstante la Unidad Ejecutora (UE) del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, mediante nota 342-DGHIDR2004, dice haber solicitado tal información a la Dirección
General de Tesorería (órgano rector en el sistema de pagos
del Gobierno de la Ciudad), no habiendo recibido respuesta. Cabe aclarar que sólo se han verificado los pagos que
fueran oportunamente suministrados a la AGN por dicha
unidad y que contaban con la totalidad de la documentación respaldatoria (copia fiel de los originales que obran
en poder de las distintas dependencias del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires).
4) Del análisis realizado sobre los gastos de contrapartida local surge que, el Servicio Administrativo Financiero (SAF), no realizó una apertura presupuestaria
programática en la cual se definan analíticamente las
partidas presupuestarias de las erogaciones correspondientes al proyecto con las propias del CEMR. Por nota
411/03 del 12/11/03 el comité da cuenta de lo observado y comunica que se está gestionando ante la Oficina
Nacional de Presupuesto una apertura programática
que contemple una actividad para gastos propios del
préstamo y otra para los gastos de orden operativo.
Al respecto, el CEMR en el presente ejercicio ha deducido erogaciones correspondientes
a honorarios abonados a través del citado SAF
durante el ejercicio auditado por un valor de
$ 250.649,86 (rubro Administración del Proyecto del
Activo) por no formar parte del proyecto, procediendo
a registrar solamente aquellos contratos que fueron
afectados al programa BID 1.059/OC-AR. Respecto
de la cuenta Administración del Proyecto se desafectaron de la misma $ 87.128,98 (importes devengados
al 31/12/02) correspondientes a gastos por vigilancia,
alquiler de inmuebles, gastos por servicios públicos y
varios. Durante el ejercicio 2003 sólo se contabilizan
en la cuenta los contratos del personal y como gastos
operativos, sólo los gastos bancarios, según se señala
en nota 4 a los estados financieros.
Esto indica que la información financiera presentada
a la AGN se determina a criterio del ejecutor –CEMR–
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y no se mantiene individua-lizado en forma clara, precisa y uniforme aquellas erogaciones correspondientes
exclusivamente al proyecto, la cual incluye gastos
operativos y de inversión que hacen al funcionamiento
del comité.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
puntualizó:
1) El importe de las inversiones con aporte local pendiente de reconocimiento por parte del BID asciende a fecha de
cierre a $ 2.987.762,20 correspondiente al presente ejercicio
$ 339.755,961 (CEAMSE protocolo III - anticipo financiero $ 225.255,66 - Pucciano - expediente 10.172/00 - $
114.503,30).
2) En relación a la licitación pública 9/98 expediente
10.089/98 “Servicio de mantenimiento del espejo de
agua - Río Matanza-Riachuelo - Tramo Camino de
Cintura - Puente Avellaneda”, “...el Banco no se había
expedido definitivamente en relación al saldo del fondo
rotatorio pendiente de justificación de u$s 217.501,24,
que fuera presentado en la solicitud de desembolsos
Nº 8, a través de nota CEMR 393/02 del 12/12/02,
requiriendo la justificación de gastos efectuados en la
obra “Servicio de mantenimiento del espejo de agua
Río Matanza-Riachuelo” expediente 10.089/98, correspondiente a la inversión 12222100 Control Efluentes
Industriales, contrapartida BID, con el fin de subsanar
una diferencia por la variación en el tipo de cambio
del dólar que, según informara el BID en nota CAR
4.171/2002, al 30/9/02 ascendía a u$s 217.501,24”.
“En relación al tema el banco se encontraba a la
espera del dictamen de auditoría sobre los EE.FF. del
proyecto al 31/12/2002. Este comité a través de nota
CEMR 276/04 reiteró al Banco Interamericano de
Desarrollo la Solicitud de Justificación del Fondo Rotatorio por el importe de u$s 217.501,24”. La información se encuentra registrada en los estados financieros
citados en el apartado “Estados auditados”.
3) Como hechos posteriores al cierre se informó
que:
a) Tal como se expone en nota 16 a los estados
financieros, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
mediante nota 101 -DGHIDR-2004 de fecha 17 de
febrero de 2004 informa que se han presentado certificados de obra al CEMR por un total de $ 676.114,96
correspondiendo al aporte BID $ 558.772,62 y al aporte
local $ 117.342,34, correspondientes a los períodos
febrero de 2002 hasta junio de 2003, solicitando reposición del fondo rotatorio a efectos de aplicarlo al
pago de los mismos.
Por nota 330 DGHIDR 2004 de fecha 13/5/04 la UE
del GCBA informa sobre los certificados pendientes de
pago a fecha de cierre del ejercicio, 13 y 14 por un total
de $ 222.216,94, incorporando a la cuenca C que, el
CEMR no ha procedido a registrar atento que la información no reúne los requisitos para ser contabilizada.
Al respecto, la nota 330 DGHIDR-2004 informa sobre
aquellos certificados aprobados por dicha unidad los que
difieren de acuerdo con lo verificado por la AGN.
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En primer lugar la UE asevera que no se encuentra aprobado ningún certificado de “Resto del área
sur” cuyo contratista es DYCASA, por un total de $
398.177,91.
No obstante la AGN constató, sobre aquellos certificados
que fueran suministrados por el CEMR, que de esa suma
se encuentran aprobados los certificados 16 al 26 inclusive
($ 23.422,23 cada uno), por un total de
$ 257.644,53. Tal verificación se constata porque cuentan con el visado respectivo del inspector de obra del
GCBA.
Sobre el particular, existe una incongruencia entre
lo informado por el representante del GCBA ante el
CEMR, según lo señalado en su nota 342-DGHIDR2004 de fecha 17/5/04 recibida por la AGN el 26/5/04
donde informa que: “En ese sentido aclaramos que se
considera aprobado un certificado una vez visado e
informado por el correspondiente inspector de obra y
controlado por el titular de esta repartición.
”Respecto a los certificados impagos aprobados, todos
ellos correspondientes al año 2002 o períodos anteriores,
por razones de índole fáctica se los considera aprobados
al contar con el visado del correspondiente inspector de
obra” (concuerda con lo verificado por la AGN y no con
lo expuesto en su nota 330-DGHIDR-2004).
A dicha nota se adjunta el informe 94-IRAS- 04
de fecha 18/5/04, sobre la falta de aprobación de los
certificados 16 al 32 del contratista DYCASA correspondientes al los períodos febrero de 2002 a junio de
2003, no los considera aprobados por esa inspección
en razón que la superioridad no ha devuelto los mismos
con las directivas solicitadas al respecto en el informe
de elevación (en este caso, el inspector de obra avalaría
lo expuesto en la nota 330 DGHIDR- 2004, considerando no aprobados los certificados de DYCASA por
un total de $ 398.177,91).
A fecha de cierre de las tareas de campo, la UE
del GCBA no ha elevado ante el CEMR las facturas
pendientes de pago presentadas por los contratistas.
Tampoco informa el detalle pendiente de aquellas
que le fueran presentadas, a saber: Gualtieri cuenca
G $ 161.643,21; Gualtieri cuenca Z4 $ 116.293,84 y
VIALCO S.A. cuenca C $ 222.216,94.
No fueron puestos a disposición de la AGN las
facturas respaldatorias presentadas por los contratistas. Tampoco obtuvo respuesta a las circularizaciones
realizadas.
b) El 31/3/2004 ha operado el vencimiento del préstamo 1.059/OC-AR. A través de nota CEMR 197/03
del 15/7/2003 se ha solicitado al banco una prórroga
de 24 meses, ratificada por nota CEMR 103/04 del 4 de
marzo de 2004, solicitando prórroga hasta el 5/2/2005.
1
No fue informado al banco el detalle de los mismos para
su reconocimiento. Tampoco se informó el contrato firmado
con el CEAMSE (ejercicio 2002) correspondiente al protocolo III por $ 450.505,31.
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El CEMR se encuentra gestionando una propuesta de
reformulación del préstamo BID 1.059/OC-AR. La
propuesta contempla un monto de finan-ciamiento
de u$s 100.000.000, saldo del Programa de Gestión
Ambiental Matanza-Riachuelo luego que el decreto
808/2002 de fecha 13/5/2002 aprobara el contrato modificatorio ómnibus, suscrito entre la Nación Argentina
y el BID, que redirecciona, entre otros u$s 150.000.000
del programa.
La propuesta se sustenta en la necesidad de dar continuidad a las obras del Plan de Gestión Ambiental y
Saneamiento de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo,
iniciadas en oportunidad del otorgamiento del préstamo BID 1.059/OC-AR.
Cabe aclarar que el contrato de préstamo original en
su anexo A “El proyecto” punto IV “Costo del proyecto
y financiamiento” contempla dentro de Costos Directos: el Componente Control de Inundaciones (actualmente suprimido) y el Componente Drenaje Urbano
(alcance reducido). En tanto, se ha incorporado un nuevo
componente, Control Efluentes Cloacales, estos dos
últimos conforman el mayor porcentaje del nuevo financiamiento. A la fecha, el CEMR no ha recibido respuesta
del banco sobre el pedido de prórroga, tal situación se
expone en nota 17 a los estados financieros.
No obstante lo expresado precedentemente, el proyecto continuó comprometiendo recursos, tal como
se indica en el memorando dirigido a la dirección del
programa, dado que se licitaron y se procedió a la revisión de la actuación de la Comisión Evaluadora de
Antecedentes Empresarios Técnicos y Financieros y
Gestión (sobre 1) para su no objeción ante el BID para
el proceso licitatorio de los siguientes proyectos, obteniendo la no objeción del BID para los dos primeros:
–Etapa 1 Colector Tapiales-La Matanza.
–Etapa 1 Aliviador Oeste Arroyo Unamuno, Lomas
de Zamora.
–Aliviadores Marco Avellanada y Don Orione,
Lanús.
–Etapa 1 Cuenca Maciel Riachuelo, Avellaneda.
Se elaboraron los proyectos y los pliegos correspondientes a las acciones del subproyecto de Obras y
Acciones de Saneamiento Cloacal, identificadas como
ampliación de redes cloacales primarias y secundarias
en el municipio de La Matanza y la ampliación de la
planta depuradora sudoeste, con la asistencia de la empresa concesionaria de los servicios de agua, sin costo
para este comité. Los mismos se hallan elaborados y
a la espera de la aprobación por parte del BID, para
su no objeción.
Se elaboraron los pliegos de licitación correspondientes a la “Limpieza del espejo de agua”, a fin de
ampliar las tareas que actualmente se desarrollan, y a
“Limpieza de márgenes”, y se encuentran en proceso
de formulación las obras y acciones consignadas en los
restantes subproyectos.
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Respecto de los pliegos de las obras correspondientes al subproyecto de Obras y Acciones de Saneamiento
Cloacal, incluidas en la propuesta de reformulación
del préstamo, los mismos se hallan elaborados y a la
espera de la aprobación por parte del BID, para su no
objeción.
4) Existen discrepancias entre la información expuesta en el estado citado en el apartado “Estados
auditados”, punto b), y los detallados en los puntos
c) y d), respecto del total expuesto en las columnas
“Ejercicio 2003” y “Acumulado al 31/12/03”, “Financiamiento local”, atento el ejercicio 2003 según detalle
expuesto en los estados puntos c) y d) del apartado
citado ut supra.
5) En el estado citado en “Estados auditados” punto d)
en la columna ejercicio 2003 “Financiamiento local” de la
categoría de Inversión “Comisión de crédito” donde dice
u$s 2.001.691,78 debe leerse u$s 206.016,54.
La AGN auditó a los siguientes estados:
a) Balance general al 31 de diciembre de 2003,
expresado en pesos.
b) Estado de efectivo recibido y desembolsos
efectuados al 31 de diciembre de 2003, expresado en
dólares estadounidenses.
c) Estado de inversiones del proyecto por categorías
de inversión, al 31 de diciembre de 2003 (comparativo
con presupuesto), expresado en dólares estadounidenses.
d) Estado de inversiones acumuladas del proyecto
por categorías de inversión (2 fojas) al 31 de diciembre
de 2003, expresado en dólares estadounidenses.
e) Estado de inversiones acumuladas del proyecto
por categorías de inversión al 31 de diciembre de 2003,
expresado en pesos.
f) Notas anexas 1 a 17 que forman parte de los estados precedentes.
g) Memoria del ejercicio fiscal 2003.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que sujeto
a lo señalado en los apartados “Alcance del trabajo de
auditoría” y “Aclaraciones previas”, puntos 1) y 3), y
excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”,
puntos 4) y 5), los estados financieros identificados,
presentan razonablemente la situación financiera del
Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca MatanzaRiachuelo al 31 de diciembre de 2003, así como las
transacciones realizadas en dicha fecha.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/03 correspondiente
al Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo, llevado a cabo a través del Comité Matanza-Riachuelo (CEMR) dependiente de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 1.059/OC-AR, suscrito el 5/2/98
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entre la República Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai) incluyendo las pruebas de los registros contables y demás procedimientos
de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
1) El análisis del estado citado en el apartado
“Aclaraciones previas” se centró sobre la información
expuesta en la columna, “Inversiones correspondientes
a la solicitud de desembolsos Nº 9” (única del ejercicio
2003).
2) Se rinden gastos con una antigüedad de hasta
19 meses no respetando la periodicidad exigida por
el BID (AF-100 y AF-300) para la recomposición del
fondo rotatorio.
3) El banco no se ha expedido a fecha de cierre sobre
el reconocimiento definitivo de Inversión BID Control
de Efluentes Industriales que fuera realizada con aporte
local por u$s 217.501,24 e incluida en la solicitud 8 (licitación pública 9/98, expediente 10.089/98 “Servicio
de mantenimiento del espejo de agua - Río MatanzaRiachuelo - Tramo Camino de Cintura - Puente Avellaneda”). Tal propuesta nace en relación a la diferencia
causada por la variación del tipo de cambio del dólar
y la necesidad de restablecer la misma a los efectos de
poder continuar con la normal ejecución del programa.
Cabe recordar que el banco, por nota CAR 4.757/02
del 28/11/02, autoriza dicho reconocimiento sujeto al
dictamen de los auditores externos sobre la corrección,
validez, acumulación adecuada y validación de la documentación de soporte de dichos gastos, procediendo
el CEMR a registrar la compensación entre los aportes
(BID y local) en el ejercicio 2002.
4) Respecto a la cifra de u$s 30.013.056,36 expuesta
en el estado citado en el apartado “Estados auditados”
(columna “Aporte local”), si bien corresponde al aporte
local reconocido por el BID, téngase en cuenta que no
se efectuó la respectiva distribución por categoría de
inversión.
La AGN auditó al cuadro de desembolsos, período
comprendido, ejercicio 2003, expresado en dólares
estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que sujeto a lo expuesto en “Aclaraciones previas”, punto
3); y excepto por lo señalado en el mismo apartado,
punto 4), los estados identificados, correspondientes
al Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo, resultan ser razonablemente confiables para sustentar las justificaciones de gastos y los
desembolsos relacionados, emitidos y presentados al

30 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Durante
el ejercicio finalizado el 31/12/03 de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
1.059/OC-AR BID suscrito el 5/2/98.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del programa donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo contables y
del sistema de control interno existentes en el Comité
Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y Manejo de
la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo (CEMR, Unidad
de Preparación del Programa).
Observaciones del ejercicio
1. Contrato CEAMSE - Expediente 10.145/00. Protocolo III. Monto del contrato: $ 450.505,31.
Observaciones:
1) No se encuentra acreditado en el expediente el
contrato de locación de servicio con la empresa y/o
empresas subcontratistas que debían realizar la recolección de los residuos peligrosos y/o especiales, y en
consecuencia las condiciones de habilitación de la o las
misma/s, en cumplimiento con la normativa vigente.
2) Tampoco se encuentra acreditado el contrato de
locación de servicio con la empresa y/o empresas que
debían realizar el transporte, tratamiento y disposición
final de los residuos peligrosos y/o especiales, y en
consecuencia las condiciones de habilitación de la o
las mismas.
3) No obra en el expediente documentación respaldatoria que dé cuenta de la justificación y aplicación
del anticipo otorgado de $ 225.252,66.
2. Expediente 10.089/98: “Servicio de mantenimiento del espejo de agua del río Matanza-Riachuelo
- Tramo Camino de Cintura - Puente Avellaneda”;
licitación 09/98.
En relación a la licitación pública 9/98 expediente
10.089/98 “Servicio de mantenimiento del espejo de
agua - Río Matanza-Riachuelo - Tramo Camino de Cintura - Puente Avellaneda”, el banco no se ha expedido
a fecha de cierre sobre el reconocimiento definitivo de
inversión BID que fuera realizada con aporte local
por u$s 217.501,24, tal situación nace en relación a la
diferencia causada por la variación del tipo de cambio
del dólar y la necesidad de reesta-blecer el fondo rotatorio a los efectos de poder continuar con la normal
ejecución del programa. Cabe recordar que el banco,
por nota CAR 4.757/02 del 28/11/02 autoriza dicho
reconocimiento sujeto al dictamen de los auditores
externos sobre la corrección, validez, acumulación
adecuada y validación de la documentación de soporte
de dichos gastos, procediendo el CEMR a registrar la
compensación entre los aportes (BID y local) en el
ejercicio 2002.
En la nota 720 04-P y en los considerandos rectificados por la resolución 138/04, la AGN observó que

687

sobre los gastos de contrapartida local no se mantiene
una apertura presupuestaria programática del Servicio
Administrativo Financiero (SAF), que identifique en
forma clara y precisa las erogaciones correspondientes
al proyecto, así como también el incumplimiento de
varias cláusulas contractuales, siendo todo ello reiteración de ejercicios anteriores.
Por otra parte no fue suministrada la información
solicitada a los asesores legales de la unidad ejecutora
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA)
respecto de litigios, reclamos y juicios pendientes, así
como también de otros hechos que podrían generar
obligaciones del programa.
El proyecto efectiviza los pagos a través de la cuenta
única del tesoro del GCBA, no respetando la esencia
de la apertura de cuentas separadas y no manteniendo
información analítica actualizada y conciliada sobre
el movimiento de los pagos canalizadas a través del
mismo.
En el 2004 fueron informadas pero no puestas a
disposición, las facturas de los certificados de obra
aprobados por el GCBA, correspondientes a los
ejercicios 2002/03 por un total de $ 676.114,96. El
CEMR no ha procedido a registrar los mismos, atento
que la información no reúne los requisitos para ser
contabilizados.
La unidad ejecutora del GCBA no lleva registros
contables de todos los movimientos operados por el
proyecto de acuerdo con la normativa vigente y existen
archivos incompletos (faltan órdenes de pago, facturas,
extractos, recibos).
Asimismo, observó una falta de seguimiento, por
parte del programa, del transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos y/o especiales
que, de acuerdo al contrato de locación de servicios
vigente con la empresa Coordinación Ecológica Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), ésta debía
llevar a cabo.
Por último se destaca una fuerte subejecución del
proyecto. En efecto, ello es así por cuanto el monto
presupuestado del programa es de u$s 250.000.000,
firmado el 5/2/98, posteriormente a partir del decreto
808/02 se ha reducido el importe financiamiento a u$s
100.000.000. El vencimiento del plazo de desembolsos,
luego de las prórrogas otorgadas es el 5/2/2005 y lo ejecutado al 31/12/03 fue de u$s 7.660.850,62, monto que
incluye cargas financieras por u$s 3.132.773,40.
Expediente O.V.-255/05 - Resolución AGN 79/05
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/04 correspondiente
al Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo, llevado a cabo a través del Comité Matanza-Riachuelo (CEMR) dependiente de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
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parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 1.059/OC-AR, suscrito el 5/2/98
entre la República Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y procedimientos que consideró
necesarios.
1. Con referencia al requerimiento a los asesores
legales del CEMR, informa mediante providencia
judicial DGAJ 1.108 de fecha 17/3/05, que no existen
constancias de litigios, reclamos y juicios pendientes
relacionados con el préstamo de referencia en el sistema Advocatus Plus de esa Dirección de Gestión y
Control Judicial. No obstante, solicita al CEMR proporcionar mayores datos para individualizar los juicios
que pudieran tramitar ante esa dirección con motivo del
Programa de Gestión Ambiental Matanza- Riachuelo,
préstamo BID 1.059/OC-AR. Al respecto, por nota 10 a
los estados financieros, el comité informa sobre hechos
contingentes que están en su conocimiento, a saber:
– “Contratación de obra seca, equipamiento e instalaciones especiales. Nueva sede del CEMR” - Ingeniería
& Construcciones Ingeniero Pucciano, expediente
CEMR 10.172/00.
Se encuentra “...en trámite el reclamo por intereses
resarcitorios” (por mora en el pago de dos facturas, B
0001-00000269 del 28/5/01 y B 0001-00000337 del
25/9/01, por un monto total de $ 93.524,88); “expediente CEMR 10.172/00 “Contratación de obra seca,
equipamiento e instalaciones especiales en la nueva
sede del CEMR”, contratista Ingeniería & Construcciones Ingeniero Luis F. Pucciano, del cual se realizó la
pertinente liquidación en función del dictamen DGAJ
7 11.692, mediante resolución 1/05 del miembro coordinador ingeniero Hugo Pablo Amicarelli, se autorizó
y se aprobó la liquidación y pago de los intereses
reclamados por un monto de $ 31.028,19. El comité se
encuentra gestionando una compensación presupuestaria expediente - S01: 0008152/03 para hacer frente
a dicho gasto en el ejercicio 2005. Este gasto no es
elegible para el BID, por lo tanto, será financiado con
otros aportes.
2. A fecha de cierre de la presente auditoría no
fue suministrada la información solicitada por nota
73/2005 del 9/3/05 y reiterada por nota 36/2004
DCEE-RSI de fecha 22/3/05, a los asesores legales
de la Unidad Coejecutora del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires (UE), respecto a litigios, reclamos y
juicios pendientes así como también de otros hechos
que podrían originar obligaciones al programa. Por nota
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225-DGHIDR-2005 de fecha 6/4/05 de la Dirección
General de Recursos Hídricos del GCBA se informa
sobre la ubicación física de los expedientes correspondientes la Unidad Coejecutora del GCBA sin expedirse
a lo solicitado por las notas precedentemente señaladas.
Al respecto, por nota 332-DGHIDR-2004, del 13/5/04,
que fuera suministrada en atención a la auditoría de
los EEFF 2003, el representante del GCBA ante el
CEMR indicó que existían reclamos relacionados con
la redeteminación de precios para las cuencas G; C;
Z4 y resto de área sur, y los reclamos relacionados en
relación al reconocimiento de intereses por mora en los
pagos, todos realizados en sede administrativa. Sobre
el particular, téngase en cuenta también lo expuesto
por nota 18 a los estados financieros sobre el estado
de situación de redeterminación de precios de obras
interrumpidas de la Unidad Coejecutora del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
3. No fue suministrada confirmación de la Dirección General de Tesorería del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires relativa a los pagos efectuados a través de
la Cuenta Unica del Tesoro (CUT) correspondientes al
ejercicio sujeto a examen, solicitada por nota memo sup
1/2005 de fecha 10/3/2005 y reiterada por nota 37/05DCEE-RSI de fecha 22/3/2005. La Unidad Coejecutora
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (UEGCBA)
por nota 182/05-DGHID de fecha 17/3/05 informa que el
pedido ha sido cursado a la Dirección General de Tesorería de ese organismo rector en el sistema de pagos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no
recibiéndose a la fecha del presente respuesta alguna.
4. En respuesta al pedido de carta de gerencia (nota
de la AGN 72-2005) correspondiente al ejercicio 2004,
la UEGCBA mediante nota 207/DGHIDR/2005 señala
que “suponiendo que la AGN ha tomado vista de la información contable financiera oportunamente enviada
a ese comité por esta Dirección General de Hidráulica
del GCBA la misma no contiene omisiones ni falsedades…”, información considerada insuficiente atento a
que no reúne las condiciones de lo requerido respecto
de la documentación relevada, tanto en la sede de esa
UEGCBA como en el CEMR (copias).
5. Del análisis realizado sobre los gastos de contrapartida local surge que, conforme confirma el Servicio
Administrativo Financiero (SAF), no se realizó una
apertura presupuestaria programática en la cual se
definan analíticamente las partidas presupuestarias de
las erogaciones correspondientes al proyecto con las
propias del CEMR. Lo expuesto se aclara en nota 17 a
los estados financieros.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
1. El importe de las inversiones con aporte local pendiente de reconocimiento por parte del BID asciende
a fecha de cierre a $ 66.112.447,60 (corresponden a
gastos del ejercicio $ 63.124.685,40 que se desglosan
así: CEAMSE Protocolo IV - Certificados de 1 a 10 $ 375.455,29; CEAMSE Protocolo III -Certificados 4, 5
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y 6 - $ 225.255. Aliviador arroyo Cildáñez, Cartellone
S.A. - Certificados 1 a 17 - $ 62.499.325,11; Contratista Raúl Negro y Cía. S.A.-$ 24.650). Al respecto:
informó al banco el detalle de las erogaciones para
su reconocimiento, mediante nota CEMR 110/05 de
fecha 18/2/05. A la fecha del presente el banco por
nota CAR 1.726/2005 señala que no se ha expedido
sobre el particular.
2. De lo expuesto en el anterior, tal como se manifiesta en nota 14 a los estados financieros, durante el ejercicio mediante nota CEMR 781/04 de fecha 29/12/04 se
procedió al registro contable dentro del programa BID
1.059/OC-AR 2004 de los gastos correspondientes a la
obra Desagües pluviales del Acceso Norte a la Capital
Federal y de la avenida General Paz - Aliviador arroyo
Cildañez”. Los mismos incluyen certificados de obra del
período 2003 y 2004 pagados por el sistema financiero
correspondiente a la Subsecretaría de Recursos Hídricos
(véase II-5 anterior) y no a la del programa.
3. El 5/2/03 (31/3/04 s/información del BID) ha
operado el vencimiento original del préstamo 1.059/
OC-AR. A través de nota CEMR 197/03 del 15/7/03
solicitó al banco una prórroga de 24 meses, reiterada
por notas CEMR 103/04 del 4/3/04 y CEMR 126/05
del 24/2/05. El CEMR gestionó ante el BID sin respuesta del banco a la fecha, una propuesta de reformulación del préstamo BID 1.059/OC-AR. La nueva
propuesta contempla un monto de financiamiento de
u$s 100.000.000, saldo luego que el decreto 808/2002
de fecha 13/5/2002 aprobara el contrato modificatorio
ómnibus, suscrito entre la Nación Argentina y el BID,
que redirecciona u$s 150.000.000 del programa en
cuestión a otras áreas de gobierno. La nueva propuesta
se sustenta en la necesidad de dar continuidad a las
obras del Plan de Gestión Ambiental y Saneamiento
de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, iniciadas en
oportunidad del otorgamiento del préstamo BID 1.059/
OC-AR. Cabe aclarar que el contrato de préstamo
original en su anexo A “El proyecto” punto IV “Costo
del proyecto y financiamiento” contempla dentro de
costos directos: el componente control de inundaciones (actualmente suprimido) y el componente drenaje
urbano (ahora con su alcance reducido). En tanto,
la nueva propuesta incorpora un nuevo componente,
Control Efluentes Cloacales, estos dos últimos conforman el mayor porcentaje del nuevo financiamiento. A
la fecha, el CEMR no ha recibido respuesta del banco
sobre el pedido de prórroga, tal situación se expone
en nota 16 a los estados financieros. No obstante lo
expresado precedentemente, en la citada nota a los
estados financieros se señala que el proyecto continuó
comprometiendo recursos, conforme también se indica
en la memoria del presente ejercicio.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” y “Aclaraciones previas” los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera
del Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
Matanza-Riachuelo al 31 de diciembre de 2004, así
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como las transacciones efectuadas durante el ejercicio
finalizado en dicha fecha de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales en la República Argentina
y con los requisitos establecidos en el convenio de
préstamo 1.059/OC-AR, del 5/2/98.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre el estado de
desembolsos por el ejercicio finalizado el 31/12/04
correspondiente al Programa de Gestión Ambiental de
la Cuenca Matanza-Riachuelo, llevado a cabo a través
del Comité Matanza-Riachuelo (CEMR) dependiente
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 1.059/OC-AR,
suscrito el 5/2/98 entre la República Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la
Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Intosai) incluyendo el análisis de documentación respaldatoria verificación de la elegibilidad de los
gastos y demás procedimientos de auditoría que consideró
necesarios en las circunstancias.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. El análisis del estado de desembolsos anterior se
centró sobre la información expuesta en la columna
“Recategorización nota CAR 2.817/04 y justificación
solicitudes 7 y 8 nota CAR 5.792/04 sobre ajuste contra
solicitud ex 9”. No se efectuaron desembolsos en el
presente ejercicio.
2. De acuerdo a la nota CAR 2.817/04 informa que
de la solicitud de fondos 9 por u$s 662.626,39 (ajuste
de u$s 94,46) ha sido reprocesada por el BID como
solicitud 7 por u$s 318.298,49 y 8 por u$s 344.422,36.
El BID mediante nota CAR 5.792/04 informa que las
solicitudes 8 y 9 por el equivalente a u$s 217.501,24
y u$s 344.422,36, respectivamente, al corresponder a
transacciones del Fondo rotatorio han combinado las
mismas por lo que fueron reprocesadas como solicitud
8 por el equivalente a u$s 561.923,60 e informa que la
próxima transacción será la solicitud 9.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de desembolsos es razonablemente confiable para sustentar las justificaciones de gastos y los
desembolsos relacionados, emitidos y presentados al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante el
ejercicio finalizado el 31/12/04 de conformidad con
los requisitos establecidos en el convenio de préstamo
1.059/OC-AR BID suscrito el 5/2/98.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto. De dicho memorando surge:
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Observaciones del presente ejercicio
1. Gastos de contrapartida local pendiente de reconocimiento por parte del BID
El importe de las inversiones con aporte local pendiente de reconocimiento por parte del BID asciende
a fecha de cierre a $ 66.112.447,60, corresponden
al presente ejercicio $ 63.124.685,40 (CEAMSE,
protocolo IV –certificados de 1 a 10– $ 375.455,29 y
protocolo III –certificados 4, 5 y 6– $ 225.255; Aliviador arroyo Cildáñez, Cartellone S.A. –certificados 1
a 17– $ 62.499.325,11; contratista Raúl Negro y Cía.
S.A. - $ 24.650).
Sobre el particular:
a) Por nota 781/04 de fecha 9/12/04 del director
nacional del proyecto (subsecretario de Recursos
Hídricos) se procedió al registro dentro del programa
BID 1.059/OC-AR de los gastos correspondientes a la
obra Desagües pluviales del Acceso Norte a la Capital
Federal y a la avenida General Paz”. Los mismos
incluyen certificados de obra de 2003 y 2004 pagados
en esos períodos.
b) El detalle de los gastos para su reconocimiento
como aporte local fue cursado al banco mediante nota
CEMR 110/05 de fecha 18/2/05 (no incluye CEAMSE,
protocolo III, contratado y certificado 4, 5 y 6 por $
225.255 y protocolo IV, contrato), fecha posterior a la
de su registración contable en el proyecto (9/12/04).
c) Durante el ejercicio 2004 el BID mediante nota
CAR 4.897/2004 de fecha 23/9/2004 informa no haber
tomado conocimiento alguno sobre lo actuado por la
Subsecretaría de Recursos Hídricos respecto de la
contratación directa de la obra “Aliviador Cildáñez”
asignada a la firma Cartellone S.A. por un monto de
$ 74.931.653,08 (sobre este punto se remite al punto
b) 2) d), adelante).
La AGN recomienda registrar las operaciones en
tiempo y forma, una vez cumplidos los requisitos formales necesarios (no objeción del banco respecto del
reconocimiento de gastos locales consumados).
2. Inversiones
a) Expediente 10.145/2000. Convenio marco entre
el Comité Ejecutor Matanza-Riachuelo (CEMR) y el
CEAMSE.
1. En varios casos las copias obrantes en las actuaciones no tienen la certificación de fidelidad respecto
de su original mediante sello y firma de la autoridad
competente (facturas obrantes a fojas 974/979).
2. A foja 909 obra nota CEMR 521/2003 del 30/12/03
mediante la cual el director ejecutivo del Comité Ejecutor Matanza-Riachuelo se dirige a la señora gerente de
Saneamiento Ambiental del CEAMSE y le manifiesta
que el comité se encuentra tramitando el llamado a
licitación pública por los servicios de limpieza del espejo de agua y de márgenes. No obstante y hasta tanto
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se sustancien tales contrataciones, solicita presupuesto
mensual por 12 meses a fin de continuar las tareas de
limpieza bajo las mismas condiciones descritas en el
protocolo 3 (se hace saber que el protocolo 3 finalizó
en fecha 23 de diciembre de 2003).
3. A foja 980 obra el informe del área de regulación
del cauce de fecha 21/6/04, con relación a las facturas
presentadas por CEAMSE por un total de $ 187.727,64
correspondientes a trabajos realizados en el obrador de
la calle Erézcano y su intersección con el río MatanzaRiachuelo por el período 23/12/03 al 22/5/04. En éste
se manifiesta que a fin de dar continuidad a las tareas
de limpieza del espejo de agua que viene realizando el
CEAMSE desde el año 2000, la dirección ejecutiva le
solicitó a la Coordinación Ecológica dar continuidad a
los trabajos de limpieza. Observa que, no obstante tramitarse el procedimiento de licitación pública respecto
de la obra, el Comité Ejecutor Matanza-Riachuelo debió atenerse a la normativa para contratar los trabajos
realizados durante el período 23/12/03 al 22/5/04.
4. A foja 1063 obra informe del área de licitaciones
y contrataciones del 24/6/04 (expediente 10.053/03
CEMR) a los efectos de continuar con la tramitación
para el pago de las facturas del servicio de limpieza
del espejo de agua del río Matanza-Riachuelo (período 23/12/03 a 22/5/04). Al respecto, Contabilidad y
Finanzas manifiesta la existencia de crédito y cuota
suficiente para atender el gasto. Asimismo, mediante
la decisión administrativa 160/04 del 29/4/04 se asignó crédito para el gasto, todo ello, según el informe
obrante a fojas 1063, anterior a la fecha de firma del
protocolo 4 (21/5/04).
5. No tuvo a la vista los certificados mensuales de los
trabajos efectuados por el CEAMSE correspondientes
al período 23/12/03 a 22/5/04. Corresponde tener en
cuenta que cada certificado debe ser previamente conformado por la inspección de obra, y una vez aprobado
se debería recibir la facturación.
6. No se aclara a quién pertenece la firma que confiere la certificación de fidelidad de las copias obrantes
a fojas 980 a 1044.
7. A fojas 1067/68 obra dictamen 20.146 (25/6/04)
de la Dirección de Legales del Área de Obras Públicas,
Contratos y Transportes del 25/6/04. Se manifiesta que:
“Si bien los trabajos realizados no se encuentran amparados por la pertinente contratación, ello no empece
el reconocimiento del presente gasto, toda vez que los
servicios de que se trata constituyen la continuidad de
los acordados con anterioridad y posterioridad a su
presentación por protocolos 3 y 4 respectivamente,
fueron realizados de conformidad a tenor de las constancias obrantes en las actuaciones, se trata de servicios
necesarios a efectos de cumplimentar el plan de gestión
ambiental, su pago tiene respaldo presupuestario y, se
encuentra en trámite un procedimiento licitatorio con
el mismo objeto”. No obstante ello, observa que el
CEAMSE, en su carácter de contratista, no cumplió
con algunos requisitos contractuales que se le venía
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exigiendo; seguros, presentación de certificados,
presentación del certificado C19 de Prefectura Naval
Argentina, etcétera. Al respecto, con fecha 28/6/04 el
director ejecutivo del CEMR mediante nota CEMR
375/04 dirigida al CEAMSE, requiere: a) Nombrar
representante técnico, conforme al punto 10 del
protocolo, b) Se habiliten los libros de servicio y de
pedido, c) Se remitan pólizas de los seguros, conforme
el punto 16 del protocolo, d) Se remitan al certificado
de inscripción C19 de Prefectura Naval Argentina que
habilita al CEAMSE como empresa recolectora de
residuos sobrenadantes conforme lo requiere el punto
9 del protocolo.
8. Asimismo, en el mismo dictamen que se hace referencia en el punto anterior se manifiesta que no existen
observaciones que formular a la medida proyectada en
cuanto al fondo de la misma, por cuanto el señor miembro coordinador se encuentra facultado para el dictado.
Observa que urgencia y necesidad de continuidad en
la prestación de los trabajos deben estar debidamente
fundadas y acreditadas; “El requisito de la urgencia debe
ir plenamente acreditado mediante estudios técnicos,
objetivos, previos y serios que la califiquen como cierta,
ya que de modo alguno debe quedar librado al criterio
subjetivo de funcionarios...” (Procuración del Tesoro de
la Nación, Dictámenes 198:178.)
9. A foja 1075 obra certificado C19 de inscripción
en la Prefectura Naval Argentina acompañado por el
CEAMSE que tiene validez hasta el 30/9/01.
10. Las pólizas de seguros deben ser endosadas a
favor del comité (previa aceptación de los mismos)
(ver fojas 1076/82).
11. No tuvo constancias que durante el período
23/12/03 al mes de agosto de 2004 se haya contratado
y/o exigido seguro de garantía al contratista.
12. A foja 1089 obra memorando interno 45/04 de
fecha 2/8/04 del área regulación del cauce dirigido al
director ejecutivo mediante el cual le manifiesta que para
acotar las variables del monto y del plazo de ejecución
del contrato se autorizó al CEAMSE la contratación de
un seguro por seis meses y que terminado este período
fuera renovable mes a mes. El protocolo 4 expresamente
prevé una garantía de ejecución del contrato equivalente
al 10 % del valor del mismo con vigencia desde su fecha
de iniciación y hasta la firma del acta de recepción definitiva (cláusula 16). A foja 1097 obra constancia de la
póliza de caución contratada por CEAMSE en fecha 17
de agosto de 2004 por $ 225.253,85. La misma debió
contratarse por $ 450.507,65 (cláusula 15).
13. No tuvo constancia en estas actuaciones de
documentación alguna sobre comunicación al Banco
Interamericano de Desarrollo respecto a la celebración
del contrato del protocolo 4.
La AGN recomienda proceder a la certificación de
fidelidad de las copias obrantes en el expediente a
efectos de dar legalidad a la documentación. Arbitrar
las medidas necesarias a efectos de evitar la tardanza en
la tramitación de las actuaciones. Arbitrar las medidas
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necesarias a efectos de contar con las partidas presupuestarias correspondientes al momento de formalizar
y documentar las relaciones contractuales a efectos
de evitar posibles planteos de nulidad. Respetar los
marcos normativos en que se sustenta la relación entre
las partes. En especial, el artículo 15 de los protocolos suscritos que prevén la certificación mensual de
los trabajos efectuados. Asimismo, cada certificado
presentado debe ser previamente conformado por la
inspección de obra. No obstante lo señalado en b) 2) 7)
de nuestras observaciones, respetar la normativa vigente,
fundamentar las decisiones administrativas. Exigir a la
contratista el efectivo cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, entre otras la que surge de la cláusula 16
de los sucesivos protocolos celebrados, en la parte pertinente que dice: “...Las pólizas serán endosadas a favor
del comité...”. Arbitrar las medidas necesarias a efectos
de contar con los pertinentes seguros que garanticen la
ejecución de las tareas, riesgos por responsabilidad civil
por daños, riesgo de trabajo, etcétera.
b) Expediente CEMR 10.225/2000. Iniciador: Unidad de regulación del cauce. Responsabilidad primaria:
Unidad de Regulación del Cauce. Asunto: Trabajos de
reflotamiento, remoción y/o extracción de buques hundidos y obstáculos de la cuenca Matanza-Riachuelo.
(Remolcador “Guaycurú”).
1. En varios casos las copias obrantes en las actuaciones no tienen la certificación de fidelidad respecto
de su original mediante sello y firma de la autoridad
competente (factura 0001- 00000218 acompañada por
la empresa contratista para el pago del segundo certificado previsto en la cláusula novena del acta acuerdo
del 28/5/04, foja 760, copia del acta de recepción final
de los trabajos, obrante a foja 792).
2. No tuvo constancia en estas actuaciones respecto
del cumplimiento de la retención del 5 % en concepto
de Fondo de Reparo sobre cada certificación de obra
(cláusula décima del acta acuerdo del 28/5/04).
3. No tiene fecha de emisión el acta de recepción
final de los trabajos realizados.
La AGN recomienda proceder a la certificación de
fidelidad de las copias obrantes en el expediente a efectos de dar legalidad a la documentación. Cumplir con
la normativa vigente (cláusula séptima, última parte
del anexo III del acta acuerdo del 28/5/04). Cumplir
en debida forma con las estipulaciones contractuales. Retener el 5 % de cada certificación de obra en
concepto de Fondo de Reparo. Especificar la fecha
de emisión de informes y todo tipo de actuaciones
obrantes en las actuaciones.
c) Expediente CEMR 10.172/2000 (licitación
pública 2/00). Asunto: Contratación de la obra seca,
equipamiento e instalaciones especiales en la nueva
sede del CEMR.
1. En varios casos las copias obrantes en las actuaciones no tienen la certificación de fidelidad respecto
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de su original mediante sello y firma de la autoridad
competente.
2. Algunos documentos obrantes en las actuaciones
no se encuentran ordenados cronoló-gicamente.
3. A foja 759 obra nota de la empresa contratista
Ingeniería y Construcciones Ingeniero Luis F. Pucciano
de fecha 21/3/03 manifestando que: “Atento la mora
en el pago de las facturas B 0001-00000269 y B 000100000337 representativas de los certificados 1 y 2 de
la obra realizada, terminada y entregada según el expediente de referencia, pactada según contrato respectivo,
solicitan se considere, apruebe y abone la liquidación
de intereses resarcitorios”. En fecha 25 de noviembre
de 2004 mediante nota CEMR 711/04 se remite al señor
coordinador CEMR el expediente CEMR 10.072/2000
junto con el proyecto de acto administrativo que reconoce el pago de intereses a la firma contratista. Atento
ello, en fecha 5 de enero de 2005 el señor miembro
coordinador mediante resolución 1/05 CEMR autoriza y aprueba la liquidación y pago de $ 31.028,19 en
concepto de intereses a la firma contratista (artículo 1°)
y establece que el gasto que demande el cumplimiento
de la erogación será atendido con cargo al Programa
17, Plan de Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo
(artículo 2°). Al respecto, observa:
a) La mora en el pago de los certificados de obra,
lo que trae como resultado el reclamo de intereses por
parte de la firma contratista.
b) La tardanza en el procedimiento administrativo
tendiente a resolver el reclamo de la empresa.
c) Que el gasto de la erogación en concepto de intereses se considera “no elegible” para el programa.
La AGN recomienda proceder a la certificación de
fidelidad de las copias obrantes en el expediente a
efectos del resguardo e integridad de la documentación.
Respetar el orden cronológico en la agregación de la
documentación a efectos de su resguardo e integridad.
Arbitrar las medidas necesarias a efectos de cumplir en
tiempo y forma los compromisos asumidos a efectos
de evitar posibles planteos y costos innecesarios para
el proyecto.
d) Expediente: S01: 0184203/2002. Original:
expminfravi ex 399-001030/2001. Subsecretaría de
Recursos Hídricos. Contratación directa 40/01. Fecha:
10/7/02. Título: Ref.: Nueva licitación arroyo Cildáñez
“Desagües pluviales del Acceso Norte de la Capital
Federal y de la avenida General Paz”.
1. De foja 1080 a 1097 de las actuaciones obran
constancias de comunicación de la prórroga para la
apertura de ofertas para el día 22 de enero de 2002 a
las 15 horas. Observa que todas las comunicaciones se
realizan vía correo electrónico sin acreditarse fehacientemente el acuse de recibo.
2. A foja 1119 obra nota DNPOH 120/02 (9/1/02)
mediante la cual la Dirección Nacional de Proyectos y
Obras Hídricas manifiesta que, atento a las prórrogas
solicitadas, se pospone el plazo hasta el día 28 de febre-
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ro de 2002 como fecha de apertura. Observa que todas
las comunicaciones se realizan vía correo electrónico
sin acreditarse fehacientemente el acuse de recibo.
3. Por nota 577/2003 de fecha 11/3/03 de la Subsecretaría de Recursos Hídricos “…en relación a la
contratación directa 40/01, obra “Desagües pluviales
del Acceso Norte a la Capital Federal y de la avenida
General Paz, Aliviador arroyo Cildáñez”. Al respecto,
el día 2 de julio de 2002 se realizó el acto de apertura de
ofertas, habiéndose recibido una única oferta admisible
presentada por la firma José Cartellone Construcciones
Civiles S.A. En dicha oferta se cotiza la ejecución de la
obra por $ 84.297.056,84, acompañada de alternativas
de metodología de trabajo y de modalidad de pago,
con sus correspondientes cotizaciones. Designada la
Unidad de Evaluación e iniciada la tarea encomendada,
se requirió de la oferente información complementaria
y aclaraciones y posteriormente, se requirió una mejora
del precio ofertado. Presentada la propuesta de mejora,
la Unidad de Evaluación concluyó su informe en el que
estima conveniente desde el punto de vista técnicoeconómico la oferta de José Cartellone Construcciones
Civiles S.A., considerando la mejora de precio. Sobre
el particular, resta considerar la posibilidad de aceptar
la mejora habida cuenta de la modalidad con que fue
presentada, siendo ello condición para una eventual
preadjudicación. La firma ofrece un descuento del
11,11 % sobre el precio total de la oferta, con lo que la
misma se reduce a la suma de $ 74.931.653,08 siendo
requisito el otorgamiento de un anticipo financiero y la
adecuación de las condiciones de certificación de dos
ítem. Respecto de la adecuación de las condiciones de
certificación de dos ítem, la Unidad de Evaluación ha
propuesto su rechazo, criterio que se comparte. En relación con el anticipo, el mismo se encuentra justificado
en el hecho que las condiciones económicas-financieras
han sufrido fuertes cambios desde la fecha de presentación de la oferta, cuestión ésta de público y notorio
conocimiento, de lo cual ha dado muestras el Estado
nacional con el dictado de varias normas que procuran
morigerar sus efectos, entre las cuales se encuentran el
decreto 1.295/2002 y el decreto 2.236/2002. Respecto
del anticipo a otorgar, cabe señalar que de conformidad
con el artículo 4º del anexo de la resolución conjunta
396/2002 ME 107/2002, los anticipos financieros
otorgados mantendrán fijo e inamovible el precio del
contrato en la proporción que corresponda. También
se ha evaluado el efecto de la aceptación de la mejora
propuesta, en base a la comparación de los respectivos
valores actuales, calculados éstos en distintos escenarios posibles por la estimación de tasas de interés
futuras, resultando en todos conveniente la propuesta
de mejora. En mérito de las razones expresadas, la
Subsecretaría estima conveniente preadjudicar el contrato de obra a la firma José Cartellone Construcciones
Civiles S.A., requiriendo de ese servicio jurídico el
correspondiente dictamen (dictamen DGAJ 10.748
de fecha 27/3/03 “no tiene reformas de índole legal”).
De fojas 3597 a 3601 obra dictamen DGAJ 12.295
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(20/6/03) donde se manifiesta que la firma Dycasa Dragados - UTE carece de legitimación para cuestionar
el contenido de la resolución 214/03 emanada de la
Secretaría de Obras Públicas el 21/5/03 (aprueba el
informe elaborado por la unidad de evaluación declarando admisible la oferta y mejora propuesta por Cartellone Construcciones Civiles S.A.), toda vez que no
reúne el carácter de oferente exigido por la normativa
del pliego para impugnar la preadjudicación. Si bien
la firma no presenta oferta económica tiene un interés
legítimo en el procedimiento de selección, por lo tanto
la administración debió tener en cuenta las observaciones efectuadas por la firma mencionada.
4. La oferta de la firma José Cartellone Construcciones Civiles S.A. supera en un 30 % aproximadamente
el presupuesto oficial para la obra que estaba previsto
en el pliego de bases y condiciones original.
5. Observó una tardanza considerable en la contratación de la firma contratista atento la urgencia invocada
como sustento fáctico para poder utilizar la “contratación directa” como procedimiento de selección.
Se observa desde la invitación a formular propuestas
(septiembre/01) el proceso de contratación concluyó
en junio/03 (resolución 7 del MPFIPyS).
6. En el mismo sentido que el comentario anterior,
observa que la Comisión Evaluadora de las ofertas se
expide a más de seis (6) meses de la apertura de las
mismas, sugiriendo que el oferente ponga en correspondencia su oferta a los valores actuales de mercado
a los efectos de arribar a un precio conveniente para
los intereses del comitente, según consta en la nota
DNPOH 14/2003 (6/1/03), obrante a fojas 3.314/15.
Asimismo, la empresa contratista contesta luego de un
mes lo requerido por la Unidad Evaluadora (19/2/03)
ofreciendo un descuento del 11,11 % sobre el precio de
su oferta básica original (ver 3 anterior).
7. Observa que al 24 de abril de 2003 no se contaba
con información que justifique las razones de urgencia
cierta a efectos de no proceder al trámite de la licitación
pública. Da cuenta de ello la nota SOP (Secretaría de
Obras Públicas) 584/03 (24/4/03) dirigida al señor
subsecretario de Recursos Hídricos mediante la cual el
subsecretario de Coordinación de la Secretaría de Obras
Públicas manifiesta que: “Analizadas las presentes actuaciones advierto que no se ha agregado información
posterior a la citada resolución (resolución 4 del ex
Ministerio de Infraestructura y Vivienda) que justifique
las razones de urgencia cierta que no den lugar a los
trámites de la subasta, tal como expresamente lo prevé
la norma antes citada, razón por la cual estimo necesario
que se informe al respecto previo a la suscripción de la
resolución de marras”, obrante a foja 3535.
8. Se otorgó un anticipo financiero a la empresa adjudicataria no previsto en los documentos de la licitación original (aprobado por dictamen DGAJ 10.748).
9. El artículo 5° del pliego, “Especificaciones técnicas particulares” se tornó de imposible cumplimiento
atento que, según constancias del expediente las tune-
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leras “Lovat” previstas en el pliego para ser utilizadas
por la adjudicataria ya no se encontrarían disponibles
para la ejecución de la obra por haber sido subastadas
en la causa “Northstar Trade Finance Inc. c/Victorio
Américo Gualtieri S.A. s/ Ejecución prendaria”.
10. Observa que no tiene fecha de emisión el “Informe sobre redeterminación de precios de contratos de
obra pública”, Obra: “Desagües pluviales del Acceso
Norte a la Capital Federal y a la avenida General Paz:
Aliviador arroyo Cildáñez”, obrante a fojas 4276/781.
11. De fojas 4258 a 4264 obra certificado 10 y
documentación pertinente. Se agrega copia de factura
0001-00000667 (19/3/04) por $ 4.568.641,61. Observa
que no se aclara a quien pertenece la firma que certifica
de fidelidad la copia de la factura aludida.
12. De fojas 4368 a 4384 obra certificado 15 y documentación pertinente (julio 2004). Observa que no hay
copia de la factura presentada por la empresa.
13. No tiene certificación de fidelidad la copia de la
factura 0001-00000702 (14/9/2004) por un total de $
3.057.976,80 respecto del certificado 16 (agosto 2004),
obrante en fojas 4385 a 4394.
14. No se aclaran las firmas obrantes al pie del “Acta
de redeterminación de precios, artículo 2°, decreto
1.295/2002” (1°/11/2004), obrante en fojas 4416/7.
La AGN recomienda que las comunicaciones
efectuadas vía correo electrónico deben contar con
su respectivo acuse de recibo. Evacuar las consultas y
solicitudes de los administrados con interés legítimo
para peticionar a efectos de evitar ulteriores planteos,
reclamos, recursos y/o acciones judiciales. Respetar
la normativa vigente en materia de contrataciones.
Arbitrar las medidas necesarias a efectos de concluir
en tiempo razonable el procedimiento de contratación.
Los casos de “urgencia” y de necesidad de continuidad
en la prestación de los trabajos deben estar debidamente fundados y acreditados mediante estudios técnicos
objetivos, previos y serios que la califiquen como
cierta, ya que de modo alguno debe quedar librado
al criterio subjetivo de funcionarios. (Conf. Procuración del Tesoro de la Nación, Dictámenes 198:18.)
Agilizar la gestión administrativa ya que las demoras
incurridas con posterioridad a la necesidad invocada
menoscaban esos argumentos. Respetar la normativa
atinente a los documentos de licitación. Especificar la
fecha de emisión de los dictámenes, informes y demás
actuaciones obrantes en el expediente. Acompañar a
estas actuaciones copia fiel de toda la documentación
respaldatoria de los certificados de obra a efectos del
resguardo e integridad del expediente de obra.
UEGCBA (Unidad Coejecutora –UE– Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires)
Observaciones del ejercicio GCBA no subsanadas
1) Rendiciones de gastos
a) Por nota CEMR 62/05 del 3/2/05 el CEMR
observa que se han efectuado pagos en períodos
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fiscales anteriores al 2004 por parte de la Unidad
Coejecutora del GCBA y que se encuentran pendientes de rendición ante el BID al 31/12/04.
b) Según consta en nota 13 a los EEFF se encuentran presentados certificados de obras por el
contratista Dycasa S.A. por la obra de “Resto de
área sur”, los mismos se encuentran pendientes de
aprobación por parte de dicha unidad al 31/12/04.
El detalle abarca desde el certificado 16 de fecha
4/4/02 al número 32 de fecha 13/8/03 totalizando
una deuda pendiente de $ 398.179,61 ($ 329.074,06
como aporte BID). Al respecto, si bien tal como se
señala en la citada nota el CEMR no procedió a registrar dichas acreencias por nota CAR 3.978/04 de
fecha 3/9/04, el banco expone: “En el expediente no
se encuentran dichos certificados. Se desconoce el
estado de los mismos y si cuentan con la aprobación
del CEMR” y añade en el mismo punto que: “...Se
denominan certificados impagos a la liquidación de
gastos improductivos desde 17 meses de paralización
de obras, lo que taxativamete está prohibido por el
artículo 11 del decreto 1.295/02, por el cual la empresa renuncia a los mismos...”.
Mediante nota CAR 6.364 de 3/12/04 en el punto
c) se indica que: “...En lo concerniente a certificados
impagos se reitera que los mismos se encuadran
dentro de la categoría de gastos improductivos y por
ende, no son considerados elegibles”.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de
la información. Tener en cuenta lo estipulado por
el banco dado que los certificados presentados y
expuestos en nota 13 son considerados no elegibles
para el proyecto y deberán ser registrados como
otros aportes.
En los considerandos de la resolución analizada,
la AGN manifiesta que ha podido verificar una
subejecución del proyecto con el consecuente costo
financiero e ineficiencia que ello trae aparejado. El
presupuesto original del programa cuyo convenio fue
firmado el 5/2/98 era de u$s 250.000.000 reducido
a u$s 100.000.000 (decreto 808/02). Al 31/12/04
se han ejecutado u$s 7.667.204,99, monto que incluye u$s 3.132.773,40 en concepto de Fondo de
Inspección y Vigilancia y Preparación del Proyecto,
anterior al mismo. Aclara que si bien la fecha prevista para el último desembolso expiró el 5/2/03, el
programa sigue en ejecución en virtud de la reformulación propuesta por la unidad ejecutora, lo que
se encuentra pendiente de aprobación por parte del
BID al 11 de agosto de 2005.
Expediente O.V.-107/06 - Resolución AGN 63/06
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/05 correspondiente
al Programa de Gestión Ambiental de la Cuenca
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Matanza-Riachuelo, llevado a cabo a través del Comité Matanza-Riachuelo (CEMR) dependiente de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 1.059/OC-AR, suscrito el 5/2/98
entre la República Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN señala que el examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales
son compatibles con las de aceptación general en la
República Argentina para la profesión contable y con
las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y procedimientos que consideró
necesarios.
a) En referencia al requerimiento efectuado a los
asesores legales del CEMR se informa, mediante providencia judicial DGCJ 873/06 de fecha 23/3/06, que
no existen constancias de litigios, reclamos y juicios
pendientes relacionados con el préstamo de referencia
en el sistema Advocatus Plus de esa Dirección de Gestión y Control Judicial. No obstante lo manifestado,
los asesores legales solicitan al CEMR proporcionar
mayores datos para poder individualizar los juicios que
pudieran tramitar ante esa dirección con motivo del
Programa de Gestión Ambiental Matanza-Riachuelo,
préstamo BID 1.059/OC- AR.
b) A fecha de cierre de la presente auditoría no
fue suministrada la información solicitada por nota
45/2006 del 1°/3/06, reiterada por nota 27/06 DCEERSI de fecha 22/3/06, a los asesores legales de la
Unidad Coejecutora del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires (UEGCBA), respecto a litigios, reclamos
y juicios pendientes así como también de otros hechos
que podrían originar obligaciones al programa. Al
respecto, esa unidad informó por nota 217-DGHIDR2006, recibida el día 10/3/06, que lo solicitado ha sido
girado a las áreas correspondientes.
Sobre el particular, téngase en cuenta lo expuesto en
las notas 9 (resto del área Sur) y 12 (cuencas G y Z4) a
los estados financieros sobre pagos y aprobaciones de
certificados y el estado de situación de redeterminación
de precios de obras interrumpidas de la Unidad Coejecutora del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
respectivamente (hechos extendidos exageradamente
en el tiempo –5 años a la fecha–).
c) No se ha puesto a disposición la “Carta de gerencia” requerida a la UEGCBA, en respuesta al pedido
(nota AGN 46/2006) correspondiente al ejercicio 2005,
la UEGCBA mediante nota 254/DGHIDR/2006 señala
que: “Por medio de la presente y en referencia a lo
solicitado informamos a usted, que toda la información
enviada pertinentemente por esta dirección general
cumple con lo normado en el Manual Operativo y de
Gestión y con la legislación vigente de este Gobierno
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Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires...”. En consecuencia, la UEGCBA expresa en la presente no dar
lugar a lo solicitado por la auditoría.
d) La UEGCBA, a través de la nota 305- DGHIDR2005, informa al director ejecutivo del CEMR la decisión de financiar completamente con recursos de la ciudad las erogaciones que demande tanto la finalización
de la obra “Resto del área sur” como la denominada
“Cuenca H”, planteo que, el CEMR, mediante nota
CEMR 430/05 (10/6/05), comunicó al BID sin que
obtuviera respuesta del mismo a la fecha.
e) Del análisis realizado sobre los gastos de contrapartida local surge que, vista la confirmación del Servicio Administrativo Financiero (SAF), no se realizó
una apertura presupuestaria programática en la cual se
definan analíticamente las partidas presupuestarias de
las erogaciones correspondientes al proyecto con las
propias del CEMR. Lo expuesto se aclara en nota 11 a
los estados financieros.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN manifiesta lo siguiente:
a) Tal como se señala en nota 10 a los estados financieros, el CEMR gestionó ante el BID en el ejercicio
2003 (sin obtener respuesta del banco a la fecha) una
propuesta de reformulación y readecuación económica
del préstamo BID 1.059/OC-AR. La propuesta contempla un monto de financiamiento de u$s 100.000.000
saldo remanente del programa, luego de que el decreto
808/2002 de fecha 13/5/2002 aprobara el contrato modificatorio ómnibus, suscrito entre la Nación Argentina
y el BID, destinado a redireccionar u$s 150.000.000
del programa a otras áreas de gobierno y se sustenta
en la necesidad de dar continuidad a las obras del Plan
de Gestión Ambiental y Saneamiento de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, iniciadas en oportunidad del
otorgamiento del préstamo. Aclara que el contrato de
préstamo original en su anexo A “El proyecto” punto
IV “Costo del proyecto y financiamiento” contemplaba dentro del rubro Costo Directos al componente
Control de Inundaciones (actualmente suprimido) y al
componente “Drenaje Urbano” (ahora con su alcance
reducido), en tanto, la nueva propuesta incorpora un
nuevo componente, Control Efluentes Cloacales, absorbiendo estos dos últimos el mayor porcentaje del
nuevo financiamiento.
b) Teniendo en cuenta lo señalado en el apartado a)
precedente, y a pesar de haber otorgado el BID la no
objeción a la contratación del director ejecutivo del
programa con fondos del préstamo, los honorarios pagados por tal concepto durante el ejercicio ($ 48.888)
se encuentran pendientes de reconocimiento por parte
del banco, no pudiendo rendirse debido a que no existe
saldo disponible para la línea presupuestaria “Administración del proyecto - Fuente BID”. El programa
contabilizó este gasto dentro de la línea “Control de
efluente industrial - Fuente BID”.
c) El programa contabilizó durante el ejercicio,
como Aporte local pendiente de reconocimiento BID,
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los montos abonados por el convenio marco entre
CEMR y CEAMSE por un total de $ 210.708,39.
Paralelamente el BID, mediante nota CAR 2.046/05
del 18/4/05, informa que “...La contratación directa
del CEAMSE no fue reconocida como contrapartida
local por las siguientes razones: a) no consta en el
legajo una adecuada justificación técnica y económica
de la contratación directa; b) no se hizo un análisis de
precios para determinar si los montos contratados son
valores de mercado; c) el CEAMSE participó en la elaboración de los proyectos para los que fue contratado;
d) el CEAMSE no estaba habilitado en la Prefectura
Naval para realizar trabajos de recolección de residuos
sobrenadantes al momento de ser adjudicado el contrato
para realizar este tipo de labores...”. De acuerdo con lo
expuesto precedentemente, no corresponde incluir en la
cuenta Aporte Local Pendiente de Reconocimiento BID
al total cargado como consecuencia del contrato con
CEAMSE, incluyendo lo que fuera abonado en ejercicios anteriores, que asciende a u$s 1.119.646,66.
d) Tal como lo informa nota 6 a los estados contables y financieros al 31/12/2005, se incluyeron en
el rubro Administración del Proyecto –Aporte local–
$ 14.803,32 en concepto de adquisición de equipamiento (compra de computadoras, matafuegos, teléfono, fax y heladera). Los mismos constituyen gastos de
funcionamiento del comité no vinculados al préstamo,
no obrando a la fecha ninguna comunicación del banco
reconociendo como aporte local dicho monto.
e) Se mantiene la observación formulada en el
ejercicio anterior respecto de la inclusión dentro de
la cuenta Aporte Local Pendiente de Reconocimiento
BID del total ejecutado por la obra “Desagües pluviales
del Acceso Norte a la Capital Federal y a la avenida
General Paz - Aliviador arroyo Cildáñez”. El detalle de
los gastos por este concepto fue incluido a efectos del
reconocimiento por parte del banco para el ejercicio
2004 en nota CEMR 110/05 del 18/2/05; mientras que
en el presente ejercicio se elevaron las notas 671/05
(25/8/05) por la ejecución correspondiente al primer
semestre, y la 277/06 (15/3/06) por el segundo. A la
fecha de cierre de las tareas de campo, el banco no se
expidió sobre la pertinencia de la incorporación de
dichos gastos, los cuales son de u$s 29.880.895,53.
f) Existe una diferencia de $ 126.299,33 entre el total
registrado contablemente en concepto de comisión de
compromiso, intereses y amortización del préstamo y
el monto que surge del análisis de la AGN por dicho
concepto (sobre-valuación de los rubros Costos Financieros y Aportes del Tesoro del Balance General).
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y en los
ítem a) y e) del apartado “Aclaraciones previas” y
excepto por lo manifestado en los ítem b), c), d) y f)
de este último, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera del Programa de
Gestión Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo
al 31/12/05.
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Asimismo, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa acerca del examen practicado sobre el estado de
desembolso por el ejercicio finalizado el 31/12/05
correspondiente al Programa de Gestión Ambiental de
la Cuenca Matanza-Riachuelo, llevado a cabo a través
del Comité Matanza-Riachuelo (CEMR) dependiente
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
parcialmente financiado con recursos provenientes del
convenio de préstamo 1.059/OC-AR, suscrito el 5/2/98
entre la República Argentina y el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con las de aceptación general en la República Argentina para la profesión contable y con las
recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) incluyendo
el análisis de documentación respaldatoria verificación
de la elegibilidad de los gastos y demás procedimientos de auditoría que se consideraron necesarios en las
circunstancias.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
manifiesta que en el estado de desembolsos, columna
ejercicio 2005, no se aclara a qué solicitudes de fondos
pertenecen.
En opinión de la AGN, excepto por lo expresado
en “Aclaraciones previas”, el estado de desembolsos
presenta razonablemente la información para sustentar
las justificaciones de gastos y los desembolsos relacionados, emitidos y presentados al BID durante el
ejercicio 2005.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la dirección del proyecto. Del mismo surge lo siguiente:
A) Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas
al 31/12/05
1) Apertura presupuestaria programática
Reitera lo señalado para el ejercicio anterior respecto
al análisis realizado sobre los gastos de contrapartida
local. Conforme confirma el Servicio Administrativo Financiero (SAF), no se realizó una apertura
presupuestaria programá-tica en la cual se definan
analíticamente las partidas presupuestarias de las erogaciones correspondientes al proyecto con las propias
del CEMR. Esto indica que la información financiera
presentada a la AGN se determina a criterio del ejecutor –CEMR–, no se mantienen individualizadas en
forma clara, precisa y uniforme todas las erogaciones
correspondientes exclusivamente al proyecto (se ha
suministrado en el presente ejercicio los pagos a
través del sistema –print de pantalla–, firmado por el
responsable de todos los pagos efectuados con cargo
al préstamo).
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B) Observaciones del ejercicio
1) Inversiones
1.1. Expediente 2.433-245/01. Desagües pluviales
Matanza al Cildáñez - Colector Tapiales, Grupo II, Etapa
IA, LPI 1/03. Presupuesto oficial: $ 20.661.938,05. Plazo
de ejecución: 330 días corridos. Período de conservación
360 días corridos a partir de la recepción provisoria de
la obra. Organismo a cargo: Dirección Provincial de
Unidad de Ejecución de Obras del Gran Buenos Aires.
– No consta del expediente como surge el monto
estipulado en el presupuesto oficial ni una mención,
de corresponder, sobre el expediente con el que se
relaciona.
– No consta en el expediente la no objeción a los
pliegos por parte del banco (fue suministrada la nota
CAR 2.938/03 de fecha 28 de mayo de 2003 donde
consta la misma).
– Consta en el expediente una aclaración correspondiente a otra licitación (2/03) por parte de la empresa
Petersen Thierle & Cruz S.A., ajena a la presente.
– No consta en el expediente un modelo de publicación a ser aprobado previamente.
– A foja 2900 obra solamente copia (sin certificar) de
la póliza de caución 47.046 por $ 206.620 de Cosena
Seguros presentada por la empresa Vezzatto.
– El cuerpo XIII del expediente carece de foliatura.
1.2. Expediente: 2.433 246 0 2001 3. Fecha:
11/11/02. Desagües pluviales en la cuenca del canal
Unamuno - Etapa I - Aliviador Oeste en el partido de Lomas de Zamora. Presupuesto oficial: $
16.797.322,74. Iniciador: Unidad Ejecutora de Obras
Gran Buenos Aires.
– No se encuentran foliadas las fojas siguientes a la
433, donde constan el desglose de boletas de depósito
de las empresas adquirentes del pliego.
– A fojas 452 y 453 constan comunicaciones de
cambio de domicilio constituido de Vialco S.A. y Marín Construcciones, respectivamente, de fecha 8/8/03.
Constan en las fojas siguientes que se notifican a las
demás empresas según detalle:
A fojas 4/455: JCR notificada en fecha 30/7/03.
A fojas 456: Covinsa S.A. notificada en fecha
29/7/03.
A fojas 457: Briales S.A. notificada en fecha
23/7/03.
A fojas 458: Eleprint notificada 22/6/03.
A fojas 459: Igual situación a la anterior pero en
el caso no surge de la notificación efectuada en fecha
22/6/03 a qué empresa se realiza la misma. No existe
el nombre.
Por lo tanto se habría notificado antes de producida
la comunicación.
– No se desprende de la vista de los expedientes cuál
fue la empresa adjudicataria, cuándo tuvieron inicio
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las obras, cuáles fueron las empresas precalificadas,
ni los montos sugeridos por cada una de ellas. Sólo se
cuenta con un informe de preselección de la comisión
seleccionada al efecto.
1.3. Expediente CEMR 10.068/03. Iniciador: Area
regulación del cauce. Asunto: Servicio de limpieza del espejo de agua del río Matanza-Riachuelo. Responsabilidad
primaria: CEMR. Precio de referencia: $ 1.200.000.
– De los 7 cuerpos de los que tuvo a la vista, pudo
observar que se encuentran copias sin certificar o que se
carece de firma aclaratoria en las fojas que a continuación
se detallan: 211, 212, 217, 219/20, y 1332 (notas varias).
– A foja 1334 obra nota del proyecto dirigida al ingeniero Carmelo Nocera, sin aclaración de firma, donde
pone en conocimiento que el BID no reconoce como
contrapartida local la contratación directa del CEAMSE (véase c] “Aclaraciones previas”, del informe de
auditoría sobre los estados financieros).
A fojas 1247 observa la nota dirigida por el CEAMSE al comité ejecutivo donde pone en conocimiento
que en fecha 15 de abril finaliza la vigencia del protocolo 4 y que se procederá en fecha 18 del mismo mes
a retirar los equipos y demás servicios.
La AGN recomienda respetar la incorporación cronológica de las actuaciones en los expedientes. Profundizar los
controles y agilizar las gestiones ante el BID sobre aquellas erogaciones que realiza el proyecto con aporte local a
fin de definir si constituyen paripassu del programa.
En los considerandos de la resolución 63/06, la
AGN pone de manifiesto una importante subejecución
de los recursos financieros del programa, siendo el
monto presupuestado de u$s 100.000.000 por el BID
y u$s 91.633.742 por aporte local. Al 31/12/05 se
desembolsó la suma de u$s 9.988.371,68 por el BID y
u$s 75.926.520 por aporte local. La fecha prevista de
finalización se fijó para el 5/2/08.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
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observaciones formuladas por la Auditoría General de
la Nación con motivo de la auditoría sobre los estados
financieros del Programa de Gestión Ambiental de la
Cuenca Matanza-Riachuelo, convenio de préstamo
1.059-AR BID, incluyendo especialmente los aspectos
relativos a la subejecución del referido proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día Nº 687)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los Expedientes: OVD992/04, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (44-S.-04), sobre las medidas adoptadas a los fines de superar los aspectos
observados por la AGN referente a los estados financieros al 31-12-99 y 31-12-00 correspondientes
al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de
Rutas Nacionales - convenio de préstamo 4.295,
asimismo determinar el eventual perjuicio fiscal
que pudiera haberse producido como consecuencia de las situaciones observadas por el órgano de
control y para la determinación y efectivización
de las correspondientes responsabilidades”; y OV540/04, sobre los estados financieros al 31-12-03 del
Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas
Nacionales - convenio de préstamo 4.295-AR BIRF;
y por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando
informe sobre las medidas adoptadas en atención a las
observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de la auditoría sobre los
estados financieros del Proyecto de Rehabilitación
y Mantenimiento de Rutas Nacionales - convenio de
préstamo 4.295-AR BIRF; incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución del referido
proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.

698

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2006.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-992/04
El Honorable Congreso de la Nación aprobó la resolución 444-S.-04 de un dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que se sustenta
en el informe practicado por la Auditoría General de la
Nación sobre los estados financieros al 31-12-99 y 3112-00 correspondientes al Proyecto de Rehabilitación
y Mantenimiento de Rutas Nacionales - convenio de
préstamo 4.295.
Por la referida resolución el Congreso se dirige al
Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las
medidas adoptadas para superar las observaciones de la
Auditoría General de la Nación (AGN); informe sobre
el avance físico de la obra objeto del convenio y sobre
las medidas adoptadas para determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido, así como la
determinación y efectivización de las responsabilidades
emergentes.
La resolución parlamentaria se funda en dos expedientes: el OV-447/00 y el OV-667/01.
Expediente OV-447/00 - Resolución AGN 184/00
Se refiere a los estados financieros al 31-12-99 del
proyecto auditado.
En el capítulo denominado “Alcance del trabajo de
auditoría”, informa sobre:
– Circularización a terceros: informa que se
optó por este procedimiento al no contar la DNV
con documentación cancelatoria de terceros
–recibos–.
– No tuvo respuesta a las solicitudes de confirmación
de pagos. enviadas a los proveedores.
– Observó diferencias entre lo informado por proveedores y los registros y documentación de respaldo
relevada.
En sus “Aclaraciones previas” con respecto al estado
de origen y aplicaciones de fondos, informa que las
cifras expuestas como “Programado” no surgen del
documento de evaluación del proyecto elaborado por
el BIRF, sino de un presupuesto elaborado por la UCP.
También hubo variantes en las cifras, no habiendo
evidencia de su aprobación por el BIRF.
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Con respecto al examen sobre la documentación
que respalda los Estados de Gastos y las Solicitudes
de Retiro de Fondos, formula observaciones sobre
algunas solicitudes.
Expediente OV-667/01 - Resolución AGN 237/01
Está referido a los estados financieros por el ejercicio
finalizado el 31-12-00. Reitera las mismas observaciones señaladas en el período anterior.
La AGN dirigió un memorando a la dirección del
proyecto que contiene observaciones y recomendaciones sobre aspectos administrativo contables y de
control interno.
Del mismo surgen:
1. Observciones comunes a todas las licitaciones
analizadas:
a) La mayoría de las ofertas están sin foliar;
b) No existen en los expedientes copias del pliego
de bases y condiciones firmadas por los oferentes, que
debieran adjuntarse a las ofertas;
c) No existe un registro de compradores del pliego
en los expedientes;
d) No existe copia de pólizas o documentación
equivalente que respalde la garantía de seriedad en
las ofertas;
e) No existe constancia de publicación en algún
periódico de circulación nacional, sólo hay copias del
Boletín Oficial, la que en el 80% de los casos examinados fue anterior a la fecha de la resolución aprobatoria
del llamado a licitación;
f) No se respetó el plazo de seis semanas establecido
por las normas de adquisiciones de préstamos del BIRF
y créditos de la AIF;
g) Sobre el “Seguimiento de obras Crema” se verificó que la totalidad de los proyectos fueron adjudicados
por valores superiores a los presupuestos oficiales;
h) No se encuentra en los expedientes la notificación
de las adjudicaciones a las firmas ganadoras, como
tampoco a las no seleccionadas.
2. Observaciones particulares
El examen incluyó: la malla 504 que corresponde a
la provincia de Misiones; la malla 301, de la provincia
de San Luis; la malla 201 B; la malla 312, la malla 506.
También las obras BEI - Ruta nacional 14 - Provincia
de Corrientes.
Si bien se citan situaciones particulares a cada caso,
podemos señalar algunas irregularidades comunes a
casi todas.
Son ellas:
– Omisiones formales relevantes en los expedientes
y en los actos mismos de apertura y publicación.
– Incumplimiento de las reglas establecidas en el
pliego en cuanto a la garantía bancaria de fiel cum-
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plimiento de la empresa ganadora como también la
no presentación de la garantía de mantenimiento de
oferta.
– Diversidad de criterios en la forma de pago de las
obras Crema, no evidenciando sus razones.
También se observaron situaciones contrarias a lo reglado en cuanto a la cesión del contrato de obra, como
por ejemplo no haber acreditado desde la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV) que el cesionario estaba
en condiciones de cumplir con el contrato.
Ante la decisión de la DNV de rescindir el contrato en
expediente 4.651/98 por incumplimiento de la contratista, se verificó que esa dirección no fue facturando las
multas correspondientes ni ejerció el derecho a cobrar
las garantías que tenía en su poder; ni procedió a un
nuevo llamado a licitación en los casos pertinentes.
Señala la falta de constancia en los expedientes
respecto de las garantías que reglan las licitaciones
como tampoco se tuvo a la vista la documentación
respaldatoria de la justificación del pago del anticipo
otorgado a los contratistas.
Analiza en particular la propuesta del Banco Sudameris, observando diversas irregularidades por parte
de la DNV, como también del banco respecto de las
garantías que le correspondía aportar.
Al referirse –malla 312– a la cesión de derechos de
obra según contrato con la Unión Transitoria de Empresas y a favor de una de sus integrantes, observa una
serie de falencias y omisiones por parte de la DNV.
Al examinar la malla 506, observó:
– Falta de constancia de la solicitud de prórroga del
período de oferta.
– Inobservancia de las normas para la “Modificación
de los documentos de licitación”.
– Falta constancia de los balances de las empresas
adjudicatarias y en algunos casos de su inscripción en
la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
– Detalla una serie de situaciones jurídicamente
cuestionables respecto de la adjudicataria “Luis Losi
- Lemiro Pablo Pietroboni S.A. - Unión Transitoria
de Empresas.
En la mayoría de los casos examinados hay contradicciones con lo estipulado en el pliego de bases y
condiciones, e inclusive omisión relevante de formalidades en los pliegos.
3. Pago de los certificados de obra
La AGN formuló las siguientes observaciones:
a) En las liquidaciones emitidas a través del SIDIF
no figura el número de expediente madre al que pertenece el pago liquidado y no se detalla el certificado de
obra referido al fondo de reparo devuelto;
b) Verificó un importante atraso en los pagos
efectuados por la DNV a los contratistas, con mayor
costo para la repartición; no existe evidencia de alguna
medida tendiente a subsanar esta situación;
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c) En algunos casos los pagos se realizaron sin respetar la correlatividad de los certificados, sin que obre documentación en la DNV de respaldo a esta situación;
d) La AGN observó diferencias entre lo informado
por los contratistas según la respuesta a la circularización efectuada por la auditoría.
También verificó falencias en el proceso de aprobación de los certificados.
Respuesta del Poder Ejecutivo nacional:
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario a través de la nota 169/04 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, fechada el 29-11-04,
lo que corresponde hacer saber al Congreso.
Adjunta a la misma, providencia SSOOOP 2.081/04
de la Secretaría de Obras Públicas fechada el 4-10-04
que remite al informe del administrador general de la
Dirección Nacional de Vialidad identificado como nota
AGN 1.403/04 del 2-9-04.
El precitado informe hace referencia a la resolución
parlamentaria que dio origen a estas actuaciones,
respondiendo sobre las acciones implementadas para
corregir las situaciones observadas por la AGN.
Así señala:
a) Desarrollo de una nueva versión del pliego de
bases y condiciones para la licitación de contratos
de recuperación y mantenimiento Crema, aprobada
y aplicada.
En el mismo sentido, un reglamento de adjudicación
para las licitaciones de contratos Crema.
También se desarrollaron y están en etapa de aprobación: Reglamento de Procesamiento de Documentación
de Garantías, de Publicidad de los Llamados a Licitación
y otro para la Aprobación de los Proyectos Ejecutivos;
b) Creación de una Unidad de Procedimientos Licitatorios, lo que unifica la participación de las áreas
técnicas que analizan las ofertas;
c) Aclara que la existencia de dos contratos sistema Crema en etapa de ejecución de mantenimiento,
se debe a la incidencia del período de neutralización
durante el lapso que impuso dificultad para su financiamiento;
d) Aclara que la contratación y ejecución de los
contratos aludidos no dio lugar a actuaciones sumariales. Asimismo señala que, sin perjuicio de la revisión
de conjunto, diversos contratos Crema fueron objeto
de revisión detallada y/o de auditoría por el BIRF con
resultado satisfactorio.
El Poder Ejecutivo nacional ha respondido al
requerimiento parlamentario según lo expresado precedentemente.
Sin embargo, con posterioridad a los autos en tratamiento, ingresó a esta comisión la resolución AGN
153/04 que dio origen al expediente OV-540/04, referido al examen de los estados financieros del proyecto,
por el período finalizado el 31-12-03.
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Expediente OV-540/04 - Resolución AGN 153/04
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros, notas anexas e información financiera complementaria detallados, por el ejercicio 6
finalizado el 31 de diciembre de 2003, correspondientes
al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales, parcialmente financiado con recursos
provenientes del convenio de préstamo 4.295-AR,
suscrito el 20 de octubre de 1998 entre la República
Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), y sus posteriores enmiendas del 23
de septiembre de 1999 y del 14 de enero de 2003.
La ejecución del programa es llevada a cabo por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), mediante la Unidad
Coordinadora de Proyecto (UCP) creada al efecto.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las
pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios, excepto
por lo que ha continuación se señala:
A) A los efectos de contar la AGN con la confirmación por parte de las áreas respectivas de la Dirección
Nacional de Vialidad y de terceros, se procedió a aplicar los siguientes procedimientos complementarios:
1) Carta de abogados: la Subgerencia de Asuntos
Jurídicos en respuesta a la solicitud de información
sobre litigios, reclamos y juicios pendientes u otras
situaciones que podrían generar obligaciones para el
programa, informó con fecha 31-5-04 que: “Se hace
saber que se registra en tramitación un juicio con origen
en obras financiadas con el préstamo aludido que se
detalla seguidamente:
– “Victorio Américo Gualtieri S.A. s/incidente de
cesión de contrato en curso de ejecución Dirección Nacional de Vialidad a favor de AFEMA S.A. y Boetto y
Buttigliengo S.A.” - Expediente 52.011, Juzgado Civil
y Comercial 1, Secretaría única, Dolores, provincia de
Buenos Aires.
– En estos autos por resolución de fecha 19-2-04,
se autorizó el convenio de cesión realizado por la
concursada Victorio Américo Gualtieri S.A. como
cedente a favor de la firma AFEMA S.A., Boetto y
Buttigliengo S.A. como cesionaria, respecto de la
obra “Crema - Malla 402 A” de la que es comitente la
Dirección Nacional de Vialidad, fue debidamente notificada a las partes intervinientes, al comité provisorio
de acreedores y a la Sindicatura, a la fecha se encuentra
firme consentida”.
No obstante la enunciación anterior, no hemos sido
informados sobre el estado procesal de dichas actuacio-
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nes así como sobre los montos involucrados.
Por otra parte se destaca que la DNV no ha informado acerca del estado procesal de los litigios ni los
montos involucrados comunicados en el ejercicio anterior; los mismos se detallan a continuación:
– “Victorio Américo Gualtieri S.A. s/Concurso
preventivo”.
– Expediente 51.596, Juzgado Provincial Civil Comercial 1, Secretaría única, Dolores.
– “Luis Losi S.A. c/Poder Ejecutivo y otros s/amparo” expediente 2.038 “B”, folio 244 - Juzgado Federal
de Paraná, Secretaría Civil y Comercial 2.
– “Luis Losi S.A. c/Poder Ejecutivo y otra por medida cautelar” expediente 3.039/ “B”, folio 244, radicado
en la Cámara Federal de Paraná.
– Estos últimos se refieren a la pretensión de compensación de deudas que mantiene la DNV con la
empresa por certificados de obra y créditos de AFIP
contra la misma.
– “Paolini Francisco s/quiebra indirecta” Expediente
3.179 - Juzgado Comercial Especial 1 de San Juan.
2) La Auditoría encontró discrepancias entre lo
informado por la Gerencia de Administración (GA) de
la DNV en respuesta a la circularización y lo registrado
por la UCP BIRF en concepto de pagos efectuados por
el programa, según la documentación de respaldo relevada respecto a las obras incluidas en la muestra, dicha
diferencia (neta) asciende a $ 479.902,12 informado en
exceso, según el siguiente detalle:
– Pagos no informados o informado en defecto por
la GA ($ 111.809,35).
– Pagos informados o informados en exceso por la
GA y no contabilizados en el programa $ 591.711,47.
– Diferencia neta $ 479.902,12.
3) Teniendo en cuenta que el pago a proveedores se
realiza a través de la correspondiente cuenta escritural
de pagos, dentro del sistema de la cuenta única del Tesoro (CUT), y que tales pagos registraron considerables
atrasos, al no contar la DNV con la documentación
cancelatoria de terceros (recibos), se procedió a la
circularización a contratistas:
– A la fecha de cierre de tareas de campo la Auditoría
no recibió respuesta a las solicitudes de confirmación
de pagos por $ 41.818.179,89 (el 20,77% del movimiento del ejercicio del rubro Inversiones).
– A su vez se verificaron discrepancias entre lo
informado por algunos contratistas y los registros y
documentación de respaldo relevada; dicha diferencia
(neta) asciende a $ 4.605.269,64 informado por los
contratistas en defecto, según el siguiente detalle:
– Pagos informados en exceso y no contabilizados
en el programa $ 630.521,76.
– Pagos no informados o informado en defecto y
contabilizados $ (5.235.791,40).
– Diferencia neta $ (4.605.269,64).
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B) A la Auditoría no se le suministró la documentación de respaldo que aprueba y fundamenta las redeterminaciones de precios establecidas por el decreto
1.295/02, correspondientes a la submuestra efectuada
(malla 314 II, malla 108 A, malla 103, malla 209 B,
malla 501 y malla 506), a saber:
– Nota de adhesión al decreto 1.295/02.
– Solicitud de no objeción al BIRF.
– No objeción a las redeterminaciones provisorias de
abril/03 hasta la finalización del contrato.
– Cálculo de la variación de referencia y tabla 1.
– Cuadro comparativo de obra e importes autorizados y a autorizar.
– Plan de trabajos y curva de inversiones.
– Nota de adhesión al decreto 1.953/02.
C) Se han podido observar diferencias por fuente
de financiamiento entre el total pagado (total ingresos
menos saldo disponible) que surge del balance general
en dólares y las inversiones según el estado de inversiones en dólares.
Al respecto se le suministró a la Auditoría la información y justificación de las diferencias.
D) Cabe aclarar que la UCP BIRF, posee un sistema
contable bimonetario (pesos-dólares).
A los fines de registrar las inversiones en dólares
utiliza:
– Para pagos con financiamiento BID y BEI y aporte
local (pesos o Lecop) al 100 % al tipo de cambio del
día anterior a la fecha de pago.
– Para pagos con financiamiento BIRF, el mismo
tipo de cambio incluido en las justificaciones rendidas al BIRF, es decir el tipo de cambio de la fecha de
extracción de los fondos de la cuenta especial, Sin embargo durante el ejercicio 2003, verificó observaciones
e inconsistencias que se encuentran expuestas en el
informe sobre estados de gastos (SOE) y memorando
a la dirección del proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó que:
a) En la cuenta Fondos Contraparte Lecop, del
rubro aporte de contraparte se incluyen pagos efectuados en el ejercicio por u$s 139.111,64 los cuales
no constituyen un aporte efectivo de fondos, ya que
según decreto 1.004/01 y modificatorios en su artículo
2º “El Banco de la Nación Argentina, como fiduciario
del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial,
emitirá, por cuenta y orden de las jurisdicciones, títulos
de deuda que se llamarán Letras de Cancelación de
Obligaciones Provinciales (Lecop)” y tienen vencimiento en un plazo máximo de cinco años, no obstante
ello el BIRF, a través de su ayuda memoria, otorgó su
aprobación con fecha 17-6-02;
b) Durante el presente ejercicio la DNV efectuó
pagos de obras, por un total de $ 258.180,60 correspondientes a la categoría Crema, aplicando porcentajes de
financiamiento distintos de los previstos en el convenio
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de préstamo - matriz de financiamiento (anexo I) para
dicha categoría (68 % financiamiento BIRF), a saber:
% de financiamiento

0 % BIRF y 100 % Lecop ................
32 % BIRF y 68 % Lecop ................
Total .............................................

Importe en $

7.790,55
250.390,05
258.180,60

Dichos pagos se encuentran registrados en los estados identificados en el apartado “Estados auditados”
puntos a), b), c) y d) precedentes dentro de la categoría
obras Crema I;
c) Cabe aclarar que respecto al estado identificado
en el apartado “Estados auditados” punto e), las cifras
expuestas como “Programado”, (correspondientes a las
columnas: Acumulado al 1-1-03; Totales del período
1-1-03/31-12-03 y Acumulado al 31-12-03) no surgen
del documento de evaluación del proyecto –Informe
17.195– AR elaborado por el BIRF, sino de un presupuesto elaborado por la UCP BIRF.
La AGN auditó a los siguientes estados:
A) Balance general del proyecto al 31-12-03 (en
dólares estadounidenses) y notas 1 a 6 que forman
parte del mismo;
B) Estado de origen y aplicación de fondos por
“componente /actividad”, por el período comprendido
entre el 1-1-03 y el 31-12-03, y acumulado al 31-12-03,
expresado en dólares estadounidenses;
C) Estado de origen y aplicación de fondos “por
categoría”, por el período comprendido entre el 1-1-03
y el 31-12-03, y acumulado al 31-12-03, expresado en
dólares estadounidenses;
D) Estado de inversiones acumuladas (por subcomponente) por el período comprendido entre el 1-1-03
y el 31-12-03, y acumulado al 31-12-03, expresado en
dólares estadounidenses;
E) Estado de inversiones acumuladas (realizado vs.
programado y por subcomponente) por el período comprendido entre el 1-1-03 y el 31-12-03, y acumulado al
31-12-03, expresado en dólares estadounidenses;
F) Información financiera complementaria que
incluye:
– Intereses ganados por la cuenta especial del préstamo.
– Programa Crema (Contrato de rehabilitación y
mantenimiento) fase I.
– Programa Crema (Contrato de rehabilitación y
mantenimiento) fase II.
– Programa COT/TFO (contrato no Crema) fase
III.
– Avance físico de las obras (categorías 1, 2 y 5 del
préstamo) al 31-12-03 –8 fojas–.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que sujeto
a lo señalado en los apartados “Alcance del trabajo de
auditoría” y excepto por lo señalado en “Aclaraciones
previas”, los estados financieros, notas anexas e infor-
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mación financiera complementaria detallados, exponen
razonablemente la situación financiera del Proyecto de
Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales
al 31 de diciembre de 2003, así como las transacciones
realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, informa acerca del examen
practicado sobre la documentación que respalda los estados de gastos (SOE) y las solicitudes de retiro de fondos
relacionadas, que fueron emitidos y presentados al BIRF
durante el ejercicio 6 finalizado el 31 de diciembre de 2003,
correspondientes al Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales, parcialmente financiado con
recursos del convenio de préstamo 4.295-AR, suscrito el
20 de octubre de 1998 entre la República Argentina y el
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
y posteriores modificaciones del 23-9-99 y del 14-1-03.
En el apartado “Alcance del trabajo de Auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las
pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
puntualizó:
1) El manual de desembolsos (edición 1993) capítulo 6 punto 6.7 “Funcionamiento de la cuenta especial”
establece:
“Los fondos anticipados para la cuenta especial sólo
deben retirarse de ésta a medida que se incurren los gastos admisibles”. … “En circunstancias excepcionales,
los prestatarios pueden retirar una cantidad suficiente
para sufragar determinados gastos admisibles por un
período limitado (menos de 30 días).”
Al respecto no existe constancia del método utilizado para apropiar cada pago con su correspondiente
extracción de la cuenta especial.
Analizados los desembolsos 50 al 59 (pagos 2003) y
de acuerdo a la apropiación efectuada en los mismos,
se ha podido observar que:
a) La DNV justificó gastos por u$s 6.492.689,08
cuya fecha de pago es entre 1 (uno) y 6 (seis) meses
posteriores a la extracción de la cuenta especial;
b) La DNV justificó gastos por u$s 8.808.678,23
cuya fecha de pago es anterior a la fecha extracción de
la cuenta especial.
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2) Se verificó que existen gastos efectuados desde
enero de 2003 que recién fueron justificados el 12-3-04
(SOE 63) produciéndose una demora de hasta 14 meses
para justificar un gasto.
3) Durante el presente ejercicio la DNV efectuó
pagos de obras por un total de $ 258.180,60 correspondientes a la categoría Crema, aplicando porcentajes de
financiamiento distintos a los previstos en el convenio
de préstamo - matriz de financiamiento (anexo I) para
dicha categoría (68 % financiamiento BIRF).
% de financiamiento

0 % BIRF y 100 % Lecop ................
32 % BIRF y 68 % Lecop ................
Total .............................................

Importe en $

7.790,55
250.390,05
258.180,60

La AGN auditó al estado de desembolsos 2003.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que excepto por lo expuesto en el apartado “Aclaraciones
previas”, los estados identificados correspondientes al
Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas
Nacionales, resultan ser razonablemente confiables
para sustentar los certificados de gastos y las solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, que fueron emitidos
y presentados al Banco Mundial durante el ejercicio
finalizado el 31-12-03, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de préstamo 4.295-AR
del 20-10-98 y sus posteriores enmiendas del 23-9-99
y del 14-1-03.
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de
auditor externo independiente, ha efectuado el examen
del estado de la cuenta especial, por el ejercicio 5 finalizado el 31-12-03, correspondiente a la cuenta especial
del Proyecto de Rehabilitación y Mantenimiento de
Rutas Nacionales, de conformidad con la sección 2.02
(b) y anexo 5 del convenio de préstamo 4.295-AR de
fecha 20-10-98 y sus posteriores enmiendas del 23-999 y del 14-1-03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría” la
AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas
por la Auditoría General de la Nación, las cuales son
compatibles con la aceptación general en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las
pruebas de los registros contables y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios.
La conformación del fondo rotatorio al 31-12-03
según unidad ejecutora BIRF es la siguiente:
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u$s

Asignación autorizada inicial .................................................................
Recupero asignación autorizada .............................................................
Fondo rotatorio al 31-12-03 .................................................................

12.077.783,30
14.922.216,70
27.000.000,00

Composición:
Saldo (contable) de la cuenta especial al 31-12-03 ................................
Saldo (contable) de la cuenta escritural 3.075/81 al 31-12-03
(al tipo de cambio de cierre) ...............................................................
Diferencia de cambio (entre extracciones y cierre) ................................
Pagos efectuados en 2003 no justificados al cierre:
SOE 59................................................................................................
SOE 60................................................................................................
SOE 61................................................................................................
SOE 62................................................................................................
SOE 63................................................................................................
SOE 68................................................................................................
Montos reducidos por el BIRF ...............................................................
Montos que no se pudieron enviar por problemas en contratos .............

5.849.963,31
3.877.506,73
3.175.690,18
4.692.194,49
2.165.765,26
425.555,24
3.972.623,99
2.823.1155,78

Fondo rotatorio .....................................................................................
Diferencia ..............................................................................................
SOE 67 por AP incorrectamente debitados 2003 ...........................
SOE 67 por AP incorrectamente debitados 2004 ...........................
Saldo cuenta escritural Fte 11 .........................................................
Diferencia por prefinanciamiento (*) ..............................................
Diferencia no significativa ..............................................................

27.998.789,53
(998.789,53)
29.449,56
23.786,53
–669.127,89
–384.809,68
0,10

La AGN auditó al estado de la cuenta especial del
préstamo 4.295-AR, expresado en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen” la AGN opinó que sujeto a lo
señalado en el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
el estado identificado expone razonablemente la disponibilidad de fondos de la cuenta especial del Proyecto de
Rehabilitación y Mantenimiento de Rutas Nacionales al 31
de diciembre de 2003, así como las transacciones realizadas
durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
En la nota 1.137/04-P, en los considerandos y en el
memorando dirigido a la dirección del programa, la
AGN constató la falta de acción correctiva por parte
del auditado ante las observaciones efectuadas en
ejercicios anteriores.
Los aspectos vinculados son:
a) Los pagos de certificados de obra efectuados con
considerable atraso, y otros en forma no cronológica,
habiendo diferencias entre los pagos informados por
proveedores y los datos que surgen de la contabilidad.
Se verifican diversos errores de registro y enmiendas
sin salvar;

149.996,62
724.038,51
142.339,06

b) Incumplimientos respecto de la normativa
aplicable por al uso de fondos de préstamo, no respetándose los porcentajes establecidos en el convenio
de préstamo;
c) No se ha puesto en uso el Sistema de Seguimiento Integrado de Gestión de Obras (SIGO),
que permite obtener información integral sobre
los aspectos vinculados a cada obra, dificultando
por lo tanto, la transparencia de la gestión y el
control.
Además, detectó falencias en la aplicación de los
procedimientos descritos en los pliegos de bases y condiciones en las licitaciones encaradas por el programa,
no contemplándose los principios que deben regir en
todo proceso y que afectaría su transparencia e igualdad de acceso a la información de todos los oferentes,
circunstancia que amerita instrucción de actuaciones
sumariales a efectos de deslindar las responsabilidades
emergentes.
Por último, se observó una sub ejecución de los recursos
financieros del programa, con el consecuente costo financiero e ineficiencia que ello trae aparejado. En efecto, ello es
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así por cuanto el monto del programa es de u$s 450.000.000
por el convenio de préstamo BIRF y otro tanto de aporte
local, firmado el 20-10-99. El vencimiento del plazo de los
desembolsos, luego de las prórrogas otorgadas, es el 3112-2004. Lo ejecutado al 31-12-03 fue de u$s 338.794.155,
por el convenio de préstamo BIRF.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a
las observaciones formuladas por la Auditoría General
de la Nación con motivo de la auditoría sobre los
estados financieros del Proyecto de Rehabilitación
y Mantenimiento de Rutas Nacionales - convenio de
préstamo 4.295-AR BIRF; incluyendo especialmente
los aspectos relativos a la subejecución del referido
proyecto.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 688)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales
Varios: O.V.D. 311/04, O.V.D. 1.139/04, O.V.D.
574/05, O.V.D. 1074/05; “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (137-S.-03) sobre
las medidas adoptadas a los fines de solucionar los
aspectos observados por la Audítoria General de la
Nación, en relación con la aplicación de los fondos
nacionales transferidos a la provincia de Tucumán
correspondientes a los programas: Materno Infantil,
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Programa de Promoción Social Nutricional –Prosonu–, Políticas Sociales Comunitarias –POSOCO–,
Servicios de Educación: Programas 33 y 37 y Fondo
Nacional de la Vivienda –FONAVI–; O.V. 462/04, la
AGN comunica resolución 127/04 sobre un informe
referido a la aplicación de fondos nacionales transferidos a la provincia de Tucumán correspondientes a los
programas FONAVI, Prosonu, POSOCO y Programa
Materno Infantil; y O.V.-466/04, AGN comunica descargo respecto de la resolución AGN 127/04; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
solucionar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación en relación con la aplicación de
los fondos nacionales transferidos a la provincia de
Tucumán correspondientes a: Programa de Promoción
Social Nutricional (Prosonu), Políticas Sociales Comunitarias (POSOCO) y Fondo Nacional de la Vivienda
(FONAVI).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 1° de junio de 2006.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expedientes O.V.D.-311/04, O.V.D.-1.139/04, O.V.D.574/05, O.V.D.-1.074/05
El Honorable Congreso de la Nación, por resolución 137-S.-03, se dirigió al Poder Ejecutivo nacional a efectos de solicitar información respecto de
las medidas adoptadas para solucionar los aspectos
observados por la Auditoría General de la Nación en
relación con la aplicación de los fondos nacionales
transferidos a la provincia de Tucumán correspondientes a los programas Materno Infantil (PROMIN),
Promoción Social Nutricional (Prosonu), Políticas
Sociales Comunitarias (POSOCO); servicios de educación: programas 33 y 37; y Fondo Nacional de la
Vivienda (FONAVI).
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La citada resolución hacía referencia a las observaciones formuladas por la AGN con motivo de las
auditorías realizadas en los siguientes programas y con
el objeto que para cada caso se explicitan:
–Programa Materno Infantil: verificar las acciones
implementadas por el Departamento Infanto-Juvenil del
Sistema Provincial de Salud (Siprosa) respecto de las obligaciones emanadas del convenio firmado entre la Nación
y la provincia, para la utilización por esta última de los
recursos que le asignase el PROMIN para el año 1998.
–Programas: Promoción Social Nutricional (Prosonu) y Políticas Sociales Comunitarias (POSOCO):
controlar la aplicación de las transferencias de fondos
nacionales a la provincia de Tucumán durante el año
1998.
–Programa 33, Subprograma II: “Mejoramiento de
la infraestructura escolar” y Programa 37, Subprograma I: “Componente infraestructura” y Subprograma
II: “Componente equipamiento” programas de los
servicios de educación: controlar la aplicación de
fondos nacionales a la provincia de Tucumán, durante
el ejercicio 1998.
–Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI): controlar la aplicación de fondos nacionales a la provincia de
Tucumán, durante el ejercicio 1998.
La respuesta tramitó por diversos expedientes. Por
nota 18/05 de fecha 18/3/2005, el presidente de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas se
dirigió al señor jefe de Gabinete de Ministros a efectos
de solicitar que se complete la respuesta en lo referente
a los programas PROMIN, POSOCO y Prosonu de dar
íntegro cumplimiento a lo requerido por la resolución
parlamentaria citada.
Expediente O.V.D.-311/04
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 45/2004 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros fechada el 27/5/2004, respecto de
las observaciones formuladas por la AGN con relación
al Programa 33, Subprograma II: “Mejoramiento de la
infraestructura escolar” y Programa 37, Subprograma
I: “Componente infraestructura” y Subprograma II:
“Componente equipamiento” programas de los servicios
de educación. Acompaña a dicha nota un informe producido por la Dirección de Infraestructura del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología.
En dicha nota se informa que se han implementado
las correcciones correspondientes y subsanado las
falencias detectadas.
Expediente O.V.D.-1.139/04
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 26/2005 de la Jefatura de
Gabinete de Ministros fechada el 27/5/2004, respecto de
las observaciones formuladas por la AGN con relación
al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) referidos a
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aspectos técnicos, vinculados con el hecho de no haberse
tenido acceso a la información. Acompaña a la nota
citada informe producido por la Dirección de Control
de Gestión del FONAVI de la Subsecretaría de Vivienda
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
donde efectúa una serie de consideraciones respecto de
la operativa ejecutada por esa área a los efectos de la
evaluación y solución de los temas planteados.
Expediente O.V.D.-574/05
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario respecto de las observaciones
formuladas por la AGN con relación a los programas
PROMIN, POSOCO y Prosonu mediante la remisión
de la información producida por la Dirección General
de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social, en fecha 13/6/2005.
La información suministrada hace una extensa explicación de la normativa por la cual se implementaron los
programas POSOCO y Prosonu y de las modificaciones
posteriores, destacándose de dicho informe lo señalado
en el sentido que a la fecha todas las jurisdicciones han
firmado un convenio por el cual asumen la administración del POSOCO y Prosonu.
Asimismo, señala que mediante la ley 25.570 del
10/4/2002 se ratificó el “acuerdo Nación-Provincias
sobre relación financiera y bases de un régimen de
coparticipación federal de impuestos”, celebrado el
27/2/2002.
Por otra parte, indica que toda información complementaria que se desee recabar sea solicitada al Ministerio
de Economía y Producción de la Nación, Secretaría de
Hacienda, Subsecretaría de Relaciones con Provincias.
Respecto del PROMIN sugiere se requiera información
al Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Expediente O.V.D.-1.074/05
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 162/2005 de la Jefatura
de Gabinete de Ministros fechada el 26/12/2005, respecto de las observaciones formuladas por la AGN con
relación a POSOCO, Prosonu y FONAVI. Acompaña
la información producida por la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social, en
fecha 13/6/2005, citada en el expediente O.V.D.-574/05.
Adjunta, además, memorando de la Dirección Nacional
de Coordinación Fiscal con las Provincias del Ministerio
de Economía y Producción. Esta dirección informa que
corresponde dirigirse a los organismos que tienen a su
cargo el control de los programas en cuestión a fin de
que presten la colaboración citada.
Expediente O.V.-462/04 - Resolución AGN 127/04
La AGN remite informe de auditoría realizado en el
ámbito de la provincia de Tucumán, referido a “Aplicación de fondos nacionales transferidos a la provincia
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por los Programas: FONAVI, Prosonu, POSOCO y
PROMIN”, durante el período comprendido entre el
1/1/2002 y el 31/10/2002.
Las tareas de auditoría fueron realizadas entre el mes
de noviembre de 2003 y el 15 de marzo de 2004.
La AGN en el capítulo “Conclusiones” de su informe expresa lo siguiente, respecto de cada programa en
particular:
FONAVI
–Retrasos en la acreditación de los fondos transferidos.
–No utilización de la facultad de reasignar hasta el
50 % de los fondos de destino específico a otra finalidad
establecida por el compromiso federal aprobado por la
ley 25.235, tuvo escasa significación y fue reintegrado
durante el período auditado.
–Elevado índice de morosidad en la cobranza de
cuotas por facturación de viviendas.
–La colocación de saldos inmovilizados en plazos
fijos restó recursos, desvirtuándose el objeto del financiamiento con fondos nacionales, además de la exposición de esos recursos a contingencias y eventuales
consecuencias que podrían generar desfinanciamiento
del sistema.
–El Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo
Urbano de la Provincia de Tucumán no cuenta formalmente con normas de procedimiento y circuitos
administrativos, generando serias dificultades en la
operatoria de organización, planificación y control.
–Desorden administrativo, expresado en la existencia de documentación dispersa y sin integrar en un solo
cuerpo, no otorgando confiabilidad a la información
que proporcione.
–Desaprovechamiento de los recursos informáticos
y humanos.
–La disposición de fondos para el pago de un terreno
carente de infraestructura en Los Pocitos, ocasionó una
disminución de los recursos destinados específicamente
a la construcción de viviendas de interés social.
PROSONU
–Los fondos ingresaron en la provincia sin cumplir con la periodicidad mensual que establece la ley
24.049.
–Necesidad de mejorar los circuitos administrativos
financieros de transferencias a las unidades ejecutoras.
–Se constató la continuidad de problemas no atendidos adecuadamente por la provincia.
–Las restricciones presupuestarias limitan la capacidad de supervisión y monitoreo de los subprogramas
“Comedores escolares e infantiles”.
–La provincia no tomó adecuadamente en cuenta las
recomendaciones formuladas en el Informe de Auditoría del Prosonu de la AGN del año 1999. En dicho
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informe se expresaba que “dado que la etapa crítica de
crecimiento nutricional afecta particularmente a los
niños menores de 5 años, la provincia debería arbitrar
los medios para incrementar la cobertura y regularizar
mensualmente las prestaciones”. El subprograma de comedores escolares presenta dificultades para mantener
la cobertura mensual en la modalidad de complemento
nutricional. Señala, asimismo, que tales conclusiones
reiteraban los señalamientos efectuados en anteriores
diagnósticos, efectuados por el PROMIN en 1994 y la
SIGEN en 1999, los cuales revelan la persistencia en
tiempo de los mismos problemas.
–Se evidencia una ausencia o debilidad de mecanismos interinstitucionales e intersectoriales que faciliten
la programación conjunta, la coordinación de acciones,
la cooperación y apoyo mutuo.
–Dificultad de contar con la información adecuada
y oportuna para la toma de decisiones y evaluar el
impacto de los programas sociales. Falta de registro
sistemático de la situación nutricional que permita
orientar el accionar de los programas.
POSOCO
–Reiterados incumplimientos por parte de la Nación,
transfiriendo una menor cantidad de fondos que la
establecida en la ley 24.049.
–Las unidades ejecutoras destinaron gran parte de
los fondos a gastos operativos y de personal.
–En cuanto a la gestión del programa las acciones
desarrolladas no se enmarcaron en los criterios básicos
que conforman un programa social como tal, a saber:
formulación de objetivos generales y específicos,
caracterizaciones de las poblaciones beneficiarias a
atender, procedimientos a implementar y mecanismos
de control y evaluación.
–No se detectaron que las unidades ejecuto ras
efectuaran acciones de control y seguimiento que
informaran sobre la gestión de los fondos recibidos,
impidiendo ello evaluar los criterios de priorización
utilizados en la ejecución de los fondos y atención de
los beneficiarios.
–Fuerte concentración de los beneficios otorgados a
habitantes cercanos al centro de recepción de solicitudes, en tanto que las zonas alejadas y con porcentajes
críticos de población con necesidades básicas insatisfechas no accedieron o lo hicieron en una mínima
proporción a cualquier tipo de beneficio.
PROMIN
–Los esfuerzos combinados de recursos nacionales,
provinciales y con el aporte extraordinario de suministros realizados por la Nación en el año 2003 mediante
la reasignación de fondos provenientes de un crédito
del Banco Mundial, permitieron mejorar la cantidad
y frecuencia de entregas de alimentos respecto del
período 2000/2002, aunque con grandes disparidades
entre las áreas programáticas. La ampliación de la cobertura del programa requeriría contar en los Centros
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de Atención Primaria de Salud (CAPS) con mayores
recursos físicos, humanos y financieros.
–Los retrasos en la entrega de leche a las áreas
programáticas obedecieron a la falta del insumo
y a la carencia de vehículos adecuados para transportar los kilogramos de leche desde el depósito
central.
–Si bien la disminución del porcentaje de “fuga”
(inasistencia a las citas médicas programadas) cuando
falta la leche en el CAPS revela un avance en la instalación de prácticas de atención preventiva de la salud
entre la población objetivo, debería evitarse que se
interrumpa la dación en algunos períodos del año.
–La capacitación en servicio de los equipos de salud,
la homologación de criterios a través de manuales de
procedimiento, las planificaciones locales enmarcadas
en el plan operativo anual en conjunto con sistemas de
registro médico adecuados, han fortalecido la capacidad de respuesta de las CAPS dentro del sistema de
atención primaria de la salud pública.
–Para la actualización sistemática de los datos censales, requisito indispensable para ajustar la programación anual en términos de la población objetivo para
las actividades que comprende el programa (dación
de leche, prevención y tratamiento de enfermedades
infantiles) resulta necesario fortalecer los sistemas
de información y garantizar un circuito adecuado en
tiempo y forma entre la unidad ejecutora provincial y el
Sistema Provincial de Salud de Tucumán (Siprosa) y a
su vez entre éste y las autoridades nacionales tal como
se establece en los términos del convenio.
–El enfoque integral de la salud de los niños y
las madres que lleva adelante la unidad ejecutora
provincial procura dar sustentabilidad al programa
de manera tal que no quede encerrado en una concepción asistencialista que empiece y termine en la
dación de leche.
–Los equipos de salud actuantes en los CAPS visitados así como el que integra la unidad ejecutora del
programa están conformados por especialistas del área,
cumpliendo de esa manera los requisitos establecidos
en la normativa vigente.
–Por otra parte, y en armonía con la normativa citada,
la dación de leche está bajo la supervisión y control del
médico que conduce cada CAPS. Ello trae aparejado
que la población bajo programa es objeto de seguimiento
sistemático de su condición de salud de acuerdo a lo
normado por la unidad ejecutora provincial.
Expediente O.V.-466/04
Por este expediente tramita la respuesta del Honorable Tribunal de Cuentas de Tucumán a la nota enviada
por la AGN al citado organismo de control externo de la
provincia, a través de la cual le adjunta los proyectos de
informes de auditoría de gestión que fueron tratados en
la resolución AGN 127/04, a la cual se hizo referencia
ut supra, a los efectos de que formule las observaciones
y/o comentarios que estimara pertinentes.
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Cabe señalar que, más precisamente, consiste en
información producida por el Tribunal de Cuentas de
la provincia.
De la información producida por el órgano de
control externo provincial, se extraen las siguientes
observaciones:
POSOCO:
–Conforme la auditoría de fecha 13/12/2002, se
observó el otorgamiento de subsidios por parte de ex
Secretaría de Desarrollo Humano, durante mayo, junio y julio del 2002, no cumpliendo con la normativa
vigente.
–En el mes de agosto de 2003 verificó la aplicación
del programa a través de compra de mercadería y su
entrega a NBI en la que se expresó “que ante las irregularidades administrativas detectadas se observa la falta
de transparencia en la ejecución del programa”.
–En auditoría de fecha 11/12/2003 se observan situaciones irregulares en el uso de los fondos del POSOCO
similares a las anteriores.
Prosonu
De la auditoría de comedores infantiles, según informe de auditoría de fecha 15/10/2002, surge que se
observó el irregular funcionamiento de los comedores
infantiles en la órbita de la ex Secretaría de Desarrollo
Humano.
Atento cuanto antecede cabe concluir que si bien
los resultados que surgen del informe de auditoría se
vinculan preponderantemente con la gestión realizada
en jurisdicción provincial, frente a casos análogos esta
comisión ha considerado de interés del Estado nacional,
conocer sobre las gestiones implementadas en orden a
asegurar el uso eficiente de los recursos girados a las
provincias en el marco de programas determinados.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole
informe sobre las medidas adoptadas a los fines de
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solucionar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación en relación con la aplicación de
los fondos nacionales transferidos a la provincia de
Tucumán correspondientes a: Programa de Promoción
Social Nutricional (Prosonu), Políticas Sociales Comunitarias (POSOCO) y Fondo Nacional de la Vivienda
(FONAVI).
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 689)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios
O.V.D.-238/04 jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (76-S.-03) sobre las medidas adoptadas a
los efectos de superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación con motivo de su examen de
los estados financieros al 31-12-99, 31-12-00 y 31-12-01
del Proyecto PNUD ARG/97/035 Programa de Apoyo a
la Institucionalización de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, así como la determinación de las responsabilidades y del perjuicio fiscal que pudiera haberse
originado; O.V.D.-239/04, jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta en relación con la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (78-S.-03) sobre las medidas
adoptadas con relación a las observaciones de la Auditoría
General de la Nación sobre criterios y procedimientos contables que motivaron la emisión de dictámenes con opinión
adversa con respecto al balance general y al estado de recursos y gastos corrientes correspondientes a los tres ejercicios auditados; además las medidas adoptadas sobre los
procedimientos administrativo-contables y de control interno con motivo de su examen de los estados financieros
al 31-12-99, 31-12-00 y 31-12-01 del Programa de Apoyo
a la Institucionalización de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, contrato de préstamo 1.034/OC-AR,
así como la determinación de las responsabilidades y del
perjuicio fiscal que pudiera haberse originado; O.V.D.434/05, jefe de Gabinete de Ministros remite repuesta
en relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (126-S.-04) sobre las medidas adoptadas para
regularizar las situaciones observadas por la Auditoría
General de la Nación a la carta de los auditores a la gerencia del Programa de Apoyo a la Institucionalización de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, convenio de
préstamo 1.034/OC-AR, Proyecto PNUD ARG/97/035,
así como la determinación de las responsabilidades y del
perjuicio fiscal que pudiera haberse originado. Habiendo
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tomado conocimiento de los mismos, y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General de la
Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os
aconseja, que previa remisión de copia de los antecedentes
al citado órgano de control a los fines del seguimiento de
la cuestión, se proceda a su archivo.
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.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D.-238/04
Oportunamente, el Honorable Congreso emitió su
resolución 76-S.-03 por la cual resolvió dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de:
a) Superar las observaciones referidas a los estados
financieros al 31-12-99, 31-12-00 y 31-12-01 del
Programa de Apoyo a la Institucionalización de la
Administración Federal de Ingresos Públicos.
b) Determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera
haberse originado en las situaciones objeto de las referidas observaciones.
c) Determinar y efectivizar las respectivas responsabilidades.
Los antecedentes de la cuestión son los que a continuación se exponen:
En el expediente O.V.-82/01 se señala que la AGN en
su resolución 46/01 observó que el saldo según registros detallado en la conciliación entre el estado financiero y el combined delivery report (CDR) se expone
erróneamente en dólares 9.408,87 ya que este importe
(total en línea) no resulta coincidente con lo expuesto
en el estado de ingresos y egresos de efectivo expresado
en dólares. Asimismo, se detectaron deficiencias de
control interno en los procesos de contratación efectuados por la Unidad Ejecutora Central con respecto a
las adquisiciones incluidas en la muestra.
En el expediente O.V.-264/02 se señala que la Auditoría General de la Nación (AGN) en su resolución
105/02 observó que a los efectos de contar la auditoría
con confirmación de terceros se procedió a circularizar
al SAF - Sistema Administrativo Financiero correspondiente como procedimiento complementario, no
recibiéndose respuesta a la solicitud de confirmación
de los fondos de contrapartida local afectados al
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proyecto durante el ejercicio auditado (transferencias
recibidas de AFIP u$s 9.952.959). Asimismo, la UEC
no ha suministrado el Libro Inventario de Bienes y
Equipos, donde conste el listado de los bienes adquiridos al 31-12-00 a través del proyecto. Por lo tanto,
la auditoría no ha podido realizar la inspección ocular
sobre las compras del ejercicio de u$s 14.849.869,89 (a
través de una selección representativa sobre la muestra
realizada de u$s 8.562.530,04) a los fines de verificar
su existencia, ubicación y estado actual.
En el expediente O.V.-267/02 se señala que la AGN
en su resolución 108/02 observó que con respecto a lo
expuesto en nota IV, punto C), a los estados financieros aclara que el saldo disponible según la situación
financiera del PNUD 97/035 al 31-12-01 asciende a
pesos 1.351.749,08 (u$s 1.354.458) por lo que la diferencia a conciliar con registros contables asciende a
$ 29.140,13, los cuales corresponden a un ingreso de
fondos provenientes del Proyecto PNUD ARG 94/032
registrado en defecto por el proyecto. Asimismo, la
AGN acompañó un memorando dirigido al director
nacional del Proyecto PNUD/97/035 donde señaló
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables y
del sistema de control interno. En dicho memorando
la AGN manifiesta que, conforme la documentación
puesta a disposición por el proyecto, pudo detectar
en el ejercicio 2001 una diferencia indicativa de la
utilización de fondos por debajo de lo presupuestado
de pesos 23.115.067,85.
Respuesta del PEN
El Poder Ejecutivo nacional (PEN) respondió al
requerimiento parlamentario mediante nota 43/2004
de la Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el
24-5-2004, en Ex JGM 6.145/2003. Acompaña a dicha
nota un informe producido en el ámbito del Ministerio
de Economía y Producción.
El PEN, con referencia a la situación observada con
respecto a la diferencia en dólares 9408,87, manifiesta
que dicha diferencia fue debidamente conciliada.
El PEN, asimismo, respondió que la no recepción de
las confirmaciones de saldos solicitadas a los bancos y
al SAF (fondos de contrapartida local - transferencias
de AFIP) es un tema de incumbencia de la AGN, y
en tal sentido la UEP sólo actúa para solicitar la confirmación de saldos. El comentario respecto a la no
entrega del Libro Inventario de Bienes y Equipos con
el listado de los bienes, la UEP remitió posteriormente
los listados completos de bienes.
El PEN, con respecto a la diferencia por subaplicación observada, contestó que la subaplicación se debió
a la falta de cuotas presupuestarias para una ejecución
mayor.
Asimismo, el PEN respondió que las observaciones
que son de carácter formal en los ejercicios posteriores
fueron corregidas, y que por otra parte corresponde
dejar en claro que en todos los procedimientos de
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contrataciones la UE se ajustó, cuando correspondió,
a las normas del banco y del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), siempre solicitó la
no objeción de dicho organismo, no habiéndose determinado como consecuencia de las observaciones de la
AGN ningún tipo de perjuicio fiscal.
Expediente O.V.D.-239/04
Oportunamente, el Honorable Congreso emitió su
resolución 78-S.-03 por la cual resolvió dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de:
a) Superar las observaciones sobre criterios y procedimientos contables que motivaron la emisión de
dictámenes con opinión adversa respecto al balance
general y al estado de recursos y gastos corrientes referidos a los estados financieros al 31-12-99, 31-12-00
y 31-12-01 del Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos
Públicos.
b) Determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera
haberse originado en las situaciones objeto de las referidas observaciones.
c) Determinar y efectivizar las respectivas responsabilidades.
Los antecedentes de la cuestión son los que a continuación se exponen:
En el expediente O.V.-81/01 se señala que la AGN en
su resolución 45/01 observó que la UEP adoptó para las
registraciones contables del proyecto el esquema reglamentado por el Manual de Contabilidad General del Gobierno elaborado por la Contaduría General de la Nación
en cumplimiento de la Ley de Administración Financiera
y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional
(ley 24.156); el mismo, si bien respeta las necesidades y
legalidades de la contabilidad pública, no se ciñe adecuadamente al concepto de inversión que surge del contrato
de préstamo suscripto con el BID para los bienes y gastos
ejecutados por el proyecto. Por lo expuesto, la AGN realizó observaciones en el balance general.
En el expediente O.V.S.-266/02 se señala que la
AGN en su resolución 107/02 observó que a los efectos
de contar la auditoría con confirmación de terceros se
procedió a circularizar al SAF –Sistema Administrativo
Financiero– correspondiente como procedimiento complementario, no recibiéndose respuesta a la solicitud de
confirmación de los fondos de contrapartida local afectados al proyecto durante el ejercicio auditado (transferencias recibidas de AFIP dólares 9.952.959). Asimismo,
la UEC no ha suministrado el Libro Inventario de Bienes
y Equipos donde conste el listado de los bienes adquiridos al 31-12-00 a través del proyecto. Por lo tanto,
la auditoría no ha podido realizar la inspección ocular
sobre las compras del ejercicio de u$s 14.849.869,89 (a
través de una selección representativa sobre la muestra
realizada de u$s 8.562.530,04) a los fines de verificar su
existencia, ubicación y estado actual.
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En el expediente O.V.-268/02 se señala que la AGN
en su resolución 109/02 informó que acompañó un
memorando dirigido al director nacional del Proyecto
PNUD/97/035 donde señaló observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos
administrativo-contables y del sistema de control
interno. En dicho memorando la AGN manifiesta que,
conforme la documentación puesta a disposición por
el proyecto, pudo detectar en el ejercicio 2001 una
diferencia indicativa de la utilización de fondos por
debajo de lo presupuestado de $ 23.115.067,85.
Respuesta del PEN
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 43/2004 de la Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 24-5-2004,
en Ex JGM 6.126/2003. Acompaña a dicha nota un
informe producido en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción.
El PEN respondió que sobre las discrepancias entre
los criterios de la AGN y de la UE respecto a la forma
de exposición de determinadas partidas en los estados
financieros del programa, que derivaron en dictámenes
adversos en los ejercicios observados, se señala que
se trata de cuestiones de técnica contable que la UE
ha mantenido en estos ejercicios sobre la base de un
plan de cuentas que tuvo la no objeción del BID y, por
otra parte, se ajusta como lo señala la misma AGN, al
Manual de Contabilidad General del Gobierno.
El PEN respondió que la no recepción de las confirmaciones de saldos solicitadas a los bancos y al
SAF (fondos de contrapartida local - transferencias de
AFIP) es un tema de incumbencia de la AGN, y en tal
sentido la UEP sólo actúa para solicitar la confirmación
de saldos. El comentario respecto a la no entrega del
Libro Inventario de Bienes y Equipos con el listado de
los bienes, la UEP remitió posteriormente los listados
completos de bienes.
El PEN, con respecto a la diferencia por subaplicación
observada, contestó que la subaplicación se debió a la falta
de cuotas presupuestarias para una ejecución mayor.
Asimismo, el PEN respondió que las observaciones
que son de carácter formal en los ejercicios posteriores
fueron corregidas y que, por otra parte, corresponde
dejar en claro que en todos los procedimientos de
contrataciones la UE se ajustó, cuando correspondió,
a las normas del banco y del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), siempre solicitó la
no objeción de dicho organismo, no habiéndose determinado como consecuencia de las observaciones de la
AGN ningún tipo de perjuicio fiscal.
Expediente O.V.D.-434/05
Oportunamente, el Honorable Congreso emitió su
resolución 126-S.-04, por la cual resolvió dirigirse al
Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre
las medidas adoptadas a los efectos de:

Reunión 20ª

a) Superar las situaciones observadas por la Auditoría General de la Nación a la carta de los auditores
a la gerencia del Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, convenio de préstamo 1.034/OC-AR BID,
proyecto PNUD ARG/97/035.
b) Determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse
originado.
c) Determinar y efectivizar las responsabilidades
correspondientes.
Los antecedentes de la cuestión son los que a continuación se exponen:
La AGN en su resolución 53/03 informa que procedió a realizar un examen del Programa de Apoyo a la
Institucionalización de la Administración Federal de
Ingresos Públicos, donde observó que el criterio utilizado por el proyecto a los efectos de las registraciones
practicadas durante el ejercicio 2002 para reflejar el
cambio en el poder adquisitivo de la moneda es el de registro bimonetario. Asimismo, existe un ingreso, según
listado de costos compartidos emitido por el PNUD,
incluido en la línea 101.01 por $ 30.000 no contabilizado; al respecto solicitó aclaración. Se observó que
los informes trimestrales fueron presentados con atraso.
En el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados, los saldos incluidos en Banco Citibank y transferencias no acreditadas se encuentran negativos por
$ 2.417.414,23 y $ 28.103,48 contrarios a su naturaleza contable, solicitándose se informe de qué manera
el proyecto identifica la fuente de financiamiento de
los anticipos recibidos por el PNUD. No se encuentra contabilizado el costo de administración por u$s
56.052,42 según listado emitido por FOMS. Existen
diferencias entre los fondos disponibles por u$s
3.875.310 según la situación financiera del PNUD
al 30-9-02 y el saldo de la cuenta Transferencias no
Acreditadas por $ 9.617.751,53, solicitándose la conciliación de los mismos. Del análisis efectuado sobre
el control interno del circuito compras-pagos se detectó
que los cargos por IVA correspondientes a comisiones
bancarias, fundamentalmente aquellas derivadas de
comisiones por transferencias durante el año 2001,
totalizaron $ 5.982,04 fueron debitados por el Citibank
y contabilizados como gastos. La RG 3.349 de la AFIP
y las normas PNUD indican que el monto del IVA se
sustraerá del precio total, resultando la diferencia el
importe a ser abonado por el programa al prestador del
servicio; es decir, el IVA no debe ser parte del costo
a pagar, por lo cual la facturación y el certificado del
IVA se emitirán de acuerdo a la RG 3.349. También
el proyecto efectuó diversos cambios en el criterio
utilizado para el devengamiento de un gasto o de una
inversión, observándose la aplicación de un criterio
no uniforme a los efectos de reflejar el devengamiento
de bienes y servicios. Con respecto a los pagos, se
observó la contratación directa con el proveedor IBM
Argentina S.A. para el otorgamiento de licencias de
software OS 390 y sus programas y productos asocia-
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dos, y el contrato con el proveedor Indra S.A.-Retesar
S.A.-ingeniero Mario Bromberg S.A.-UTE. La AGN
también observó con relación a los plazos en los pagos
que se pudo verificar su incumplimiento en las tres
entregas parciales realizadas, con demoras de entre 51
y 144 días, formulándose observaciones también con
referencia al Libro de Inventario de Bienes.
Respuesta del PEN
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 80/2005 de la Jefatura de Gabinete de Ministros fechada el 27-6-2005,
en Ex JGM 9.465/2004. Acompaña a dicha nota un
informe producido en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción.
El PEN respondió que la ejecución del programa es
llevada a cabo por la unidad ejecutora del programa
creada en el ámbito de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
El órgano auditado, AFIP, respondió que como
surge de los comentarios y explicaciones de la unidad
ejecutora del programa, otorgadas en oportunidad de
recibir las observaciones de la AGN y que se han vuelto
a desarrollar, las mismas en su mayoría son de carácter
formal y han sido subsanadas en ejercicios posteriores.
En el resto de las observaciones, las mismas han sido
tenidas en cuenta a fin de evitar su repetición y mejorar
la gestión del proyecto. Por otra parte, informa la AFIP
que en todos los procedimientos de contrataciones la
UEP se ajustó a las normas del banco y del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, siempre solicitó la no objeción de dicho organismo, no habiéndose
determinado como consecuencia de las observaciones
de la AGN ningún tipo de perjuicio fiscal.
Con respecto al criterio utilizado por el proyecto a
los efectos de las registraciones practicadas durante
el ejercicio 2002 para reflejar el cambio en el poder
adquisitivo de la moneda, la AFIP informa que fue corregida en el informe financiero anual la aplicación de
los tipos de cambio vigente para el Banco de la Nación
Argentina. Asimismo, se informa que el ingreso de
$ 30.000 no fue contabilizado porque no correspondía
al programa. Oportunamente, se adoptó el procedimiento de solicitar al PNUD la identificación de la
fuente en oportunidad de cada anticipo de fondos
depositado, pero durante el año 2002 dicho procedimiento no fue necesario dado que todos los depósitos
de costos compartidos efectuados en el período en
cuestión corresponden al aporte local del programa. El
atraso en la presentación de los informes trimestrales se
originó en la demora por parte de las áreas operativas
de brindar la información estimada de ejecución de los
cinco componentes del programa para el futuro trimestre. Con respecto a los cargos por IVA, se respondió
que esta situación quedó finalmente superada porque
el Citibank, después de varios reclamos, reintegró
al programa el importe mencionado con fecha 5 de
octubre de 2004.
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La AFIP informa que a partir del ejercicio 2001 la
registración de los pasivos se realiza contra la emisión de las facturas de los proveedores, adoptando el
criterio recomendado por la AGN. Con respecto a las
contrataciones directas observadas por la AGN, la AFIP
informa que se tendrán en cuenta las observaciones
para futuras operaciones. Respecto a indicar con un
sello aclaratorio (pagado) a aquellos comprobantes
cancelados por el proyecto, a efectos de no incurrir en
errores al momento de su liquidación, la UEP, haciendo
lugar a las recomendaciones de la AGN, implementó
la utilización de sellos de pagado, señalando que todas
las órdenes de pago emitidas por el sistema indican
inequívocamente el detalle de las facturas que se están cancelando. También se han tomado las medidas
necesarias para que las órdenes de pago indiquen
claramente los montos que se abonan, cuando se trata
de saldos pendientes. Respecto a la recepción de los
bienes, se están teniendo en cuenta las observaciones
de la AGN. Asimismo, en los pagos a los proveedores
se han tomado los recaudos correspondientes a fin de
respetar los plazos establecidos en los pliegos.
Con respecto a las observaciones referentes al
Libro Inventario de Bienes, la AFIP informa que la
UEP se ajustó al formulario establecido en el manual
del PNUD. Actualmente los registros de inventario
permiten la correcta individualización de los bienes.
Asimismo, la AFIP informa que la UEP cuenta con registros de inventario actualizados que permiten efectuar
sin ningún tipo de dificultad las verificaciones física y
contable de los bienes registrados.
Oscar S. Lamberto. – José J. B. Pampuro. –
Gerardo R. Morales. – Antonio Lovaglio
Saravia. – Juan J. Alvarez. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo los expedientes Oficiales Varios
O.V.D.-238/04 jefe de Gabinete de Ministros remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara (76-S.-03) sobre las medidas adoptadas a los efectos de superar los aspectos observados
por la Auditoría General de la Nación con motivo de
su examen de los estados financieros al 31-12-99,
31-12-00 y 31-12-01 del Proyecto PNUD ARG/97/035
Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos, así como la
determinación de las responsabilidades y del perjuicio
fiscal que pudiera haberse originado; O.V.D.-239/04,
jefe de Gabinete de Ministros remite respuesta en
relación con la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (78-S.-03) sobre las medidas adoptadas con
relación a las observaciones de la Auditoría General de
la Nación sobre criterios y procedimientos contables
que motivaron la emisión de dictámenes con opinión

712

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

adversa con respecto al balance general y al estado de
recursos y gastos corrientes correspondientes a los tres
ejercicios auditados; además las medidas adoptadas
sobre los procedimientos administrativo-contables y
de control interno con motivo de su examen de los estados financieros al 31-12-99, 31-12-00 y 31-12-01 del
Programa de Apoyo a la Institucionalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos, contrato de
préstamo 1.034/OC-AR, así como la determinación de
las responsabilidades y del perjuicio fiscal que pudiera
haberse originado; O.V.D.-434/05, jefe de Gabinete de
Ministros remite repuesta en relación a la resolución
aprobada por la Honorable Cámara (126-S.-04) sobre
las medidas adoptadas para regularizar las situaciones
observadas por la Auditoría General de la Nación a la
carta de los auditores a la gerencia del Programa de
Apoyo a la Institucionalización de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, convenio de préstamo
1.034/OC-AR, Proyecto PNUD ARG/97/035, así como
la determinación de las responsabilidades y del perjuicio fiscal que pudiera haberse originado. Habiendo
tomado conocimiento de los mismos, y sin perjuicio de
las ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a
los futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja, que previa remisión de copia de
los antecedentes al citado órgano de control a los fines
del seguimiento de la cuestión (O.D.-689).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
57
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley venido en revisión por el
que se modifica el Código Civil acerca de los requisitos
para la confección de las escrituras públicas y respecto
de la identidad de los otorgantes, expediente C.D.44/05; y, por las razones que oportunamente dará el
miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden de día.
Sala de la comisión, 8 de agosto de 2006.
Nicolás A. Fernández. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Norberto Massoni. – Guillermo
R. Jenefes. – Graciela Y. Bar. – Luis P.
Naidenoff. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Vilma L. Ibarra. – Carlos A.
Rossi.

Reunión 20ª

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(10 de agosto de 2005)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1.001 del Código
Civil, por el siguiente:
La escritura pública debe expresar la naturaleza
del acto, su objeto, los nombres y apellidos de las
personas que la otorguen, si son mayores de edad,
su estado de familia, su domicilio, o vecindad, el
lugar, día, mes y año en que fuesen firmadas, que
puede serlo cualquier día, aunque sea domingo o
feriado, o de fiesta religiosa. El escribano, concluida
la escritura, debe leerla a las partes, salvando al final
de ella, de su puño y letra, lo que se haya escrito entre
renglones y las testaduras que se hubiesen hecho. Si
alguna de las partes no sabe firmar debe hacerlo a su
nombre otra persona que no sea de los testigos del
instrumento. La escritura hecha así con todas las
condiciones, cláusulas, plazos, las cantidades que
se entreguen en presencia del escribano, designadas
en letras y no en números, debe ser firmada por los
interesados y autorizada al final por el escribano.
Cuando el escribano o cualquiera de las partes lo
juzgue pertinente, podrá requerir la presencia y firma
de dos testigos instrumentales. En este caso, aquél
deberá hacer constar en el cuerpo de la escritura el
nombre y residencia de los mismos.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 1.002 del Código
Civil por el siguiente:
La identidad de los comparecientes deberá justificarse por cualquiera de los siguientes medios:
a) Por afirmación del conocimiento por parte
del escribano;
b) Por declaración de dos testigos, que deberán ser de conocimiento del escribano
y serán responsables de la identificación;
c) Por exhibición que se hiciere al escribano
de documento idóneo. En este caso, se
deberá individualizar el documento y
agregar al protocolo reproducción certificada de sus partes pertinentes.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Esteban y otros.
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Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en
la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión por
el que se modifica el Código Civil acerca de los requisitos
para la confección de las escrituras públicas y respecto de
la identidad de los otorgantes, y ha tenido a bien aprobarlo,
quedando así definitivamente sancionado.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 1.001 del Código
Civil, por el siguiente:
La escritura pública debe expresar la naturaleza
del acto, su objeto, los nombres y apellidos de las
personas que la otorguen, si son mayores de edad, su
estado de familia, su domicilio, o vecindad, el lugar,
día, mes y año en que fuesen firmadas, que puede
serlo cualquier día, aunque sea domingo o feriado,
o de fiesta religiosa. El escribano, concluida la escritura, debe leerla a las partes, salvando al final de
ella, de su puño y letra, lo que se haya escrito entre
renglones y las testaduras que se hubiesen hecho.
Si alguna de las partes no sabe firmar debe hacerlo
a su nombre otra persona que no sea de los testigos
del instrumento. La escritura hecha así con todas las
condiciones, cláusulas, plazos, las cantidades que se
entreguen en presencia del escribano, designadas
en letras y no en números, debe ser firmada por los
interesados y autorizada al final por el escribano.
Cuando el escribano o cualquiera de las partes lo
juzgue pertinente, podrá requerir la presencia y firma
de dos testigos instrumentales. En este caso, aquél
deberá hacer constar en el cuerpo de la escritura el
nombre y residencia de los mismos.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 1.002 del Código
Civil por el siguiente:
La identidad de los comparecientes deberá justificarse por cualquiera de los siguientes medios:
a) Por afirmación del conocimiento por parte
del escribano;
b) Por declaración de dos testigos, que deberán ser de conocimiento del escribano
y serán responsables de la identificación;
c) Por exhibición que se hiciere al escribano
de documento idóneo. En este caso, se
deberá individualizar el documento y
agregar al protocolo reproducción certificada de sus partes pertinentes.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
Alberto Balestrini. – José J. B. Pampuro. –
Enrique Hidalgo. – Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día Nº 739)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de ley S.-293/06
de la señora senadora Isidori, por el que reproduce el
proyecto de ley designando con el nombre “Ceferino
Namuncurá” a la ruta nacional 22 desde Bahía Blanca
hasta Pino Hachado, Neuquén (S.-30/04) y proyecto
de ley S.-1.828/06 del señor senador Pichetto, denominando “Ceferino Namuncurá” a un tramo de la ruta nacional 22; 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° – Desígnase con el nombre de “Ceferino
Namuncurá”, al tramo de la ruta nacional 22, cuya traza
va desde Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires), mojón
719 hasta Pino Hachado (provincia del Neuquén), a través
de las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén.
Art. 2° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, la colocación de
una placa en el tramo respectivo de la ruta nacional 22 en la
localidad de Chimpay, provincia de Río Negro, en la que se
leerá la siguiente inscripción: “En homenaje y recuerdo permanente a Ceferino Namuncurá, hijo venerable de nuestra
Patagonia - Ley …… del Congreso de la Nación”.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de julio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Silvia
E. Giusti. – Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – María C. Perceval.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de Ceferino
Namuncurá a la ruta nacional 22, cuya traza va desde
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Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) hasta Pino
Hachado (provincia del Neuquén), a través de las provincias de Buenos Aires, Río Negro y Neuquén.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 22 une las localidades de Bahía
Blanca (provincia de Buenos Aires) y Pino Hachado
(provincia del Neuquén) a través de la zona centronorte de la provincia de Río Negro, desde la localidad
de Río Colorado, pasando por la región del Valle Medio
y del Alto Valle, hasta la localidad de Cipolletti.
Entre las localidades que componen la zona del Valle
Medio del río Negro (unidas por la traza de la citada
ruta), se encuentra Chimpay, ciudad donde el 26 de
agosto de 1886 nació Ceferino Namuncurá, hijo de
Manuel Namuncurá, cacique de la tribu Namuncurá.
Este joven indígena se integró a la comunidad
católica, estudiando con empeño esta religión, con
la intención de transmitirla a su pueblo, y murió prematuramente, a los 18 años. En su región de origen
se conformó, luego de su muerte, un gran grupo de
seguidores religiosos de su vida y su obra, al que se
sumaron muchos otros con el correr de los años.
En breves palabras se puede recorrer su historia. A
los 11 años Ceferino ingresó como alumno del Colegio
Salesiano Pío IX en la ciudad de Buenos Aires. En el
cuarto año de su estadía en Buenos Aires, Ceferino
comenzó a experimentar una tos insistente y rebelde a
todo cuidado, que atacaba sus pulmones.
A fines de 1901 monseñor Juan Cagliero, vicario
apostólico de la Patagonia, lo llevó a la ciudad de Viedma, donde funcionaba un colegio salesiano, pensando
que el nuevo clima sería favorable para su salud.
En febrero de 1903 entró al aspirantado salesiano en
el Colegio San Francisco de Sales de Viedma. Mientras
tanto su salud continuó resintiéndose.
En abril de 1904, monseñor Cagliero fue nombrado
arzobispo, y viajó a Roma llevando con él a Ceferino,
de 17 años. En septiembre de este año, monseñor Cagliero presentó a Ceferino al papa Pío X, ante quien el
joven hizo un pequeño discurso en italiano y le ofreció
un quillango mapuche. El Papa conmovido, lo bendijo
y le obsequió una medalla destinada a los príncipes.
En octubre de aquel año Ceferino comenzó sus estudios en Italia, estudiando hasta la primavera de 1905,
cuando su enfermedad se agravó significativamente. El
28 de marzo de 1905 fue internado en un hospital de la
isla Tiberina, donde murió el 11 de noviembre.
Los restos de Ceferino volvieron a la Argentina
en 1924, donde fue recibido por cien jóvenes, que
lo acompañaron hasta Fortín Mercedes, provincia de
Buenos Aires.
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En 1944 se inició la “Causa de Beatificación” de Ceferino. En ella depusieron muchos testigos calificados
que, en su inmensa mayoría, lo habían conocido y tratado personalmente. En marzo de 1957 el papa Pío XII
aprobó la introducción de la “Causa de Beatificación”
de Ceferino. El 22 de junio de 1972 Ceferino Namuncurá fue declarado “venerable” por el papa Pablo VI,
siendo el primer argentino que llegó a esa altura de
santidad, paso previo a la “beatificación”.
En 1991 sus restos fueron trasladados al Santuario de
María Auxiliadora de Fortín Mercedes donde son visitados por numerosos peregrinos, tanto de nuestro país
como extranjeros. En este mismo sentido, el último fin
de semana del mes de agosto se celebra su cumpleaños
con una fiesta popular en Chimpay, con la participación
de miles de devotos provenientes de todo el país.
El interés que persigue este proyecto de ley es reconocer la región de origen de Ceferino y la devoción
y cariño que despierta en grandes sectores de la comunidad rionegrina, aun cuando Ceferino cuenta con
seguidores de todas las provincias argentinas. Es por
ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Amanda M. Isidori.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Denomínase “Ceferino Namuncurá” a
la ruta nacional 22, desde el mojón 719 –en su intersección con la ruta nacional 3–, hasta el paso internacional
de Pino Hachado, provincia del Neuquén.
Art. 2º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, la colocación
de una placa en el tramo respectivo de la ruta nacional
22 en la localidad de Chimpay, provincia de Río Negro,
en la que se leerá la siguiente inscripción: “En homenaje y recuerdo permanente a Ceferino Namuncurá, hijo
venerable de nuestra Patagonia. Ley … del Congreso
de la Nación”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente es reproducción del proyecto de mi
autoría, S.-575/04.
La nueva presentación de esta iniciativa, responde
a la permanente inquietud de los habitantes de la provincia de Río Negro, que represento, por materializar
su homenaje a Ceferino Namuncurá, cuya significación
ha trascendido el ámbito de su lugar de origen –la
localidad de Chimpay–, para pasar a ser sinónimo de
nuestra Patagonia.
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Canalizada dicha aspiración, en esta oportunidad, a
través del padre Ricardo Noceti, párroco del Santuario
San Cayetano de San Carlos de Bariloche, presento
este proyecto con la absoluta seguridad que el mismo
hace a los más preciados sentimientos de los hombres
y mujeres de mi provincia, más específicamente, de
quienes habitan la localidad de Chimpay, para quienes
Ceferino Namuncurá se encuentra enraizado en su
historia y en su esencia.
La comunidad rionegrina no ha permanecido inmóvil para concretar su deseo, reconociendo esta iniciativa
dos antecedentes directos: uno, el proyecto de comunicación cuya coautoría corresponde a los legisladores
provinciales Hernalz y Pinazo, y que diera lugar a la
respectiva comunicación al Ejecutivo provincial, por
parte de la Legislatura de Río Negro, de su deseo de
imponer el nombre de Ceferino Namuncurá a la ruta
nacional 22, con fundamento en que “La ruta nacional
se ha convertido para miles de personas, en un verdadero camino de la fe, y muchos fieles, para llegar a
‘Ceferino’ recorren ese camino como un verdadero vía
crucis…”; el otro, el proyecto de ley del ex senador rionegrino R. Costanzo, para quien “Ceferino Namuncurá,
sin lugar a dudas, marca el primer hito trascendente en
la historia espiritual de la Patagonia o Puel Mapu, la
Tierra del Sur argentina”, contando con media sanción
de este Honorable Senado en el año 1998, y siendo
ambos proyectos de ese mismo año.
El padre Ricardo Noceti, en su libro La sangre de
la tierra –Para una nueva visión de Ceferino Namuncurá–, nos aporta datos relevantes acerca de la figura
de Ceferino, que contribuyen a su conocimiento y
reconocimiento a nivel nacional e internacional, y al
de nuestra Patagonia.
Comienza con una directa alusión a la palabra de
Dios: “Y vio Dios que era bueno” (Gn. 1, 12) …Dios,
que va creando las cosas y finalmente el ser humano,
es un fuerte llamado al optimismo y a la esperanza.
Ninguna iniciativa es posible, ninguna lucha tiene la
menor posibilidad de éxito, ningún esfuerzo o sacrificio tienen sentido, si no partimos de la certeza de que
hay en el universo y en la humanidad un fondo, un
fundamento de bondad y de valor. Y este fundamento,
en última instancia, es Dios, reconocido también por
los mapuches como el supremo hacedor y fundamento
de todo lo que existe. Los mapuches (‘gente de la Tierra’) representan hoy para nosotros este desafío y esta
consigna: Dios quiso la Tierra, Dios quiso al hombre.
Vale la pena luchar por ellos… La tierra de Ceferino
Namuncurá es la Patagonia, vasta planicie surcada por
anchos y caudalosos ríos, que descienden de las altas
cordilleras para desembocar en el Atlántico. Tierra
demasiado ancha y extensa para ser considerada como
un todo indiferenciado…”.
“…Tierra de fértiles hondonadas y desoladas y agrestes estepas. Tierra de altas cumbres nevadas, majestuosos
bosques, lagos cristalinos. Tierra de costas marítimas y
playas incomparables. Tierra de contradicciones. Tierra
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de tehuelches y mapuches; aventureros y piratas; de
pioneros e investigadores; de bandoleros y militares, de
misioneros y colonos. Tierra de la sabiduría indígena.
Tierra, entrañablemente misteriosa y bravía, ofrecida
al vigor y a la inteligencia del hombre, para que éste la
trabajara y le siguiera arrancando sus secretos o descubriendo y admirando su inagotable hermosura, tierra de
hombres enteros, capaces de luchar y de sufrir, de construir y soñar, de resistir y avanzar, de poner el hombro.
La tierra de Ceferino Namuncurá…”.
El profesor Ernesto G. Cela, secretario de la Procura
Misionera de la Obra de Don Bosco en la Patagonia
Norte, ha contribuido acercándome la breve reseña histórica que paso a transcribir, que necesariamente debe
servir de marco a esta iniciativa: “Ceferino Namuncurá
nació el 26 de agosto de 1886 en la toldería de Chimpay, al margen del río Negro. Hijo de Rosario Burgos y
del gran cacique Manuel Namuncurá, en ese entonces
con el grado de coronel del Ejército de la Nación Argentina, quien había sido el cacique general de Salinas
Grandes. Manuel Namuncurá (Pie de Piedra), el padre
de Ceferino, era el tercer hijo de Juan Calfucurá (Piedra
Azul), y declarado heredero de la dinastía ‘cura’ (de los
Piedra) el 4 de junio de 1873 […] Desde 1873 Manuel
Namuncurá […] reina en toda la extensión de territorio
desde su sede en Salinas Grandes, tres lagunas situadas
entre los 37º 16’ y 37º 20’ de latitud, y los 63º 32’ y 63º
40’ de longitud, a unos 600 km de la Capital Federal
en dirección sudoeste […] el 24 de mayo de 1879, las
tropas del nuevo ministro de Guerra, el general Roca,
llegaban a Choele-Choel. El padre Domingo Milanesio,
llamado por los indígenas ‘Patirú Domingo’, es quien
intercede para la rendición de Manuel Namuncurá,
dando su palabra de que será respetado. En ningún
instante se lo consideró como prisionero […] Se aloja
con su familia y tribu en las tierras de Chimpay […]
Don Manuel Namuncurá solicitó esos predios en 1884,
y sólo diez años después el Congreso aprobó la ley que
lo hacía dueño de una pequeña porción de lo mucho
que antes poseía… desde Puan hasta la cordillera de
Neuquén” (se refiere a la ley 3.092, de 1894).
Por ello, esta iniciativa también tiene el sentido de
una reivindicación histórica, afincada en la presencia
de sus ancestros en una vasta porción de nuestro territorio.
Dice el matutino “Río Negro”, en su edición del
sábado 23 de agosto de 2003: “Poco a poco Chimpay
comienza a poblarse de fieles […] como todos los años,
la fe por Ceferino atrae multitudes […] Las rutas de la
comarca tienen desde ayer un paisaje distinto. Desde
todos los sitios del valle Medio, la provincia y el país;
caminando, a caballo, en bicicleta o en auto, numerosos
fieles marchan rumbo a Chimpay, el santuario religioso
más importante de la Patagonia”.
Es la espiritualidad de Ceferino la que convoca miles
de fieles año tras año, para recostar en su figura sus más
íntimos deseos. Y es el reconocimiento a esa devoción
el que también está implícito en esta iniciativa.
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Es necesario relatar que a los 11 años Ceferino Namuncurá pidió ser llevado a Buenos Aires para estudiar
y ser útil más tarde a su raza; gracias a la gestión del
presidente de la Nación doctor Luis Sáenz Peña, fue
aceptado en el Colegio Salesiano Pío IX; fue un estudioso del catecismo y desde Buenos Aires se trasladó
a Viedma, donde continuó sus estudios; fue conducido
a Turín y a Roma por monseñor Cagliero, obispo de la
Patagonia; muere el 11 de mayo de 1905, a la edad de 18
años y 9 meses. En sus funerales hubo manifestaciones
de especial veneración; se comenzó a visitar su sepulcro
y se invocaba su intercesión. La Iglesia declaró a Ceferino Venerable, es decir, reconoció que practicó todas
las virtudes cristianas en grado heroico, según decreto
aprobado por el papa Paulo VI, el 22 de junio de 1972
(datos aportados por la obra de Don Bosco).
Por todos estas consideraciones, que hacen a la
historia de nuestra República y a la esencia de nuestra
Patagonia, es que solicito a mis pares se aboquen con
urgencia a una nueva sanción de esta larga aspiración
de mi gente, el pueblo de la provincia de Río Negro.
Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento 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° – Denomínase “Ceferino Namuncurá” a
la ruta nacional 22, desde el mojón 719 –en su intersección con la ruta nacional 3–, hasta el paso internacional
de Pino Hachado, provincia del Neuquén.
Art. 2º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, la colocación de
una placa en el tramo respectivo de la ruta nacional 22 en
la localidad de Chimpay, provincia de Río Negro, en la que
se leerá la siguiente inscripción: “En homenaje y recuerdo
permanente a Ceferino Namuncurá, hijo venerable de nuestra Patagonia. Ley … del Congreso de la Nación”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 844)
Dictamen en mayoría
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
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25.561) ha considerado el expediente O.V.-206/06, por
medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de
renegociación del contrato con relación a la empresa
de transporte ferroviario de cargas Nuevo Central
Argentino Sociedad Anónima (NCA S.A.) suscrita
por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos –UNIREN– y la precitada
empresa.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la empresa de transporte
ferroviario de cargas Nuevo Central Argentino Sociedad
Anónima –NCA S.A.– para adecuar el contrato de concesión del servicio público de transporte ferroviario de
cargas que fuera otorgado mediante decreto 994/1992.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral
del contrato de concesión concluyendo así el proceso
de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto
en las leyes números 25.561, 25.790, 25.820, 25.972
y 26.077 y decreto 311/03. Se tienen por aprobadas
la integridad de las condiciones contenidas en el acta
acuerdo, dejando a salvo la responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar aquellos
ajustes en la redacción del texto siempre que resulten
indispensables para garantizar la adecuación legal de
la renegociación del contrato, manteniendo el sentido,
el contexto y la armonía de los términos aprobados
en el marco de las recomendaciones y observaciones
formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobada
por la presente resolución formulando las siguientes
observaciones:
a) La renegociación integral de las condiciones contractuales exige para cada una de las partes un proceso
de transigencia que permita cumplir con el objetivo de
garantizar la prestación eficiente de servicios. En este
sentido, para esta comisión sería deseable la fijación
de los niveles de canon y alquiler e inversiones en
función de parámetros objetivos que fueron alterados
en la ejecución del contrato por parte de normas de
emergencia. No obstante lo cual, la fijación de un
porcentaje y de montos mínimos de cumplimiento
juntamente con la facultad del concedente de rescindir
el contrato por culpa del concesionario constituyen
pautas adecuadas para garantizar la ejecución de las
inversiones programadas.
b) Los planes de inversiones del quinquenio en curso
deberían ser determinados y no determinables, toda vez
que están relevadas las necesidades de infraestructura.
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No obstante, la especificación de un inventario de bienes de la concesión de la cláusula decimonovena en un
plazo de 180 días permitirá ponderar razonablemente el
plan de inversiones en mantenimiento y la preservación
del valor del activo concesionado. Paralelamente, las
exigencias de mayores inversiones en virtud de reclamos
cruzados y deudas por canon fortalecen la necesidad de
garantizar el valor del activo concesionado.
c) Los montos sujetos a transacción en virtud de
los “reclamos mutuos” deberían rene-gociarse con los
resguardos establecidos en las normas administrativas
vigentes y en los organismos de control, así como
también contar con la aprobación del ANSES y otros
organismos técnicos involucrados a los efectos de
evitar la incorporación de deudas del concesionario
no razonables para justificar un monto adecuado para
las partes.
d) Las actividades no esenciales y no reguladas
que se habilitan e incorporan como “colaterales” en la
cláusula decimotercera deberían constituir la base para
la fijación del canon y alquiler e inversiones y encontrarse sujetas a las regulaciones y habilitaciones de las
respectivas jurisdicciones donde se hallen. Es preciso
destacar que el 50 % del producido de estas actividades
colaterales ingresan al FFFSFI.
e) Debería incorporarse expresamente la obligación del concesionario en términos de calidad
y confiabilidad de las redes sujetas a los servicios
prestados.
f) Sería deseable que se establezca un mecanismo
de contralor de las condiciones económicas y legales
respecto de los bienes considerados “colaterales”.
g) Es conveniente que determine que las inversiones
contempladas en la cláusula decimoséptima guarden
relación en el tiempo con el valor actual neto de las
mismas.
h) No debe admitirse que las obras establecidas en
la cláusula 5.3.2 sean consideradas como inversión
del concesionario, si se realizan con aportes de la
concedente.
i) Es necesario contemplar expresamente el desistimiento de la concesionaria y todos sus accionistas
en forma íntegra e incondicionada a eventuales reclamos con motivo de la ley de emergencia y de otros
anteriores a la misma, así como también contener la
indemnidad al Estado y los usuarios por hechos de los
accionistas, todo ello como condición previa a la firma
del acuerdo.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Sala de la comisión, 17 de agosto de 2006.
Gustavo A. Marconato. – Jorge M. Capitanich.
– Graciela Camaño. – Luis F. Cigogna. –
Marcelo E. López Arias. – Beatriz Rojkés
de Alperovich. – Hugo D. Toledo.
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INFORME
1. Introducción
En el marco de la situación social y de la crisis institucional, política, económica, financiera y productiva
que afectó al país en el mes de diciembre de 2001, este
Honorable Congreso sancionó la ley 25.561, declarando la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria.
Por dicha ley de emergencia se delegó al Poder Ejecutivo nacional las facultades para dictar las medidas
orientadas a superar la crisis. Dentro de la emergencia
declarada se dispuso pesificar y desindexar los contratos de servicios públicos, encomendando al Poder
Ejecutivo nacional la renegociación de los contratos
puestos en crisis.
La ley 25.561 fue luego ratificada y complementada
por las leyes 25.790, 25.820, 25.972 y 26.077.
Por su parte el Poder Ejecutivo, a efectos de llevar a
cabo el proceso de renegociación de los contratos, dictó
diversas normas reglamentarias y complementarias,
en una primera etapa a través de los decretos 293/02 y
370/02, y luego por el decreto 311/03 y la resolución
conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción, y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, respectivamente.
A través del decreto 311/03 el Poder Ejecutivo dispuso que la renegociación estuviera a cargo de la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos –UNIREN–, órgano ad hoc presidido por los
ministros de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
Integran la UNIREN un comité sectorial integrado
por los secretarios de Estado con competencia específica en los sectores vinculados a los servicios públicos
y/o contratos de obra pública sujetos a renegociación,
y por el secretario ejecutivo de dicha unidad.
A través de las normas dictadas posteriormente y en
último término por la ley 26.077, el proceso de renegociación ha sido extendido hasta el 31 de diciembre
de 2006.
En lo que se refiere al rol de este Congreso en esta
cuestión, la ley 25.561, a efectos del contralor de los
actos que llevare a cabo el Poder Ejecutivo nacional en
uso de las facultades delegadas, se estableció a través
del artículo 20 de dicha norma, crear esta Comisión
Bicameral de Seguimiento, asignándole el rol de controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el
Poder Ejecutivo, fijándose que sus dictámenes serían
puestos a consideración de ambas Cámaras.
La ley 25.790 por su artículo 4° dispuso que el
Poder Ejecutivo nacional debe remitir las propuestas
de los acuerdos de renegociación de los contratos al
Congreso, otorgándole intervención a esta Comisión
Bicameral de Seguimiento. Asimismo, dicha norma estableció que el Honorable Congreso debería expedirse
dentro del plazo de sesenta días corridos de recibida
la propuesta.
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2. Antecedentes de la renegociación con la empresa
de transporte ferroviario de cargas Nuevo Central
Argentino (NCA S.A.)
2.1. Del contrato de concesión
La empresa de transporte ferroviario de carga Nuevo
Central Argentino –NCA S.A.– es titular de una concesión que le fue otorgada por el Estado nacional, a través
del Poder Ejecutivo nacional conforme al contrato de
concesión mediante decreto 994/1992, de fecha 18 de
junio de 1992, por un plazo de 30 años, prorrogables
por otros 10 años adicionales.
El contrato de concesión incluye la explotación integral de la red ferroviaria nacional que comprende a la
línea General Mitre con exclusión de sus tramos urbanos
Retiro-Tigre, Retiro-Bartolomé Mitre, Retiro-Zárate y
Victoria-Capilla del Señor. Esta red abarca las provincias
de Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba y
Buenos Aires y su recorrido alcanza aproximadamente
4.000 kilómetros de extensión, transportando un promedio aproximado de ocho millones de toneladas de
carga. El parque de locomotoras actualmente alcanza a
70, con 3.918 vagones dinámicos, 3.967 trenes cargados
corridos, con una relación técnica de 45 vagones por
tren, 45 toneladas por vagón, 2.037 toneladas por tren y
un total de 298 agentes/conductores.
La ejecución del contrato ha permitido visualizar el
transporte de diversos y variados productos, como ser
azúcar, granos, palletizados, piedras y áridos, aceites,
contenedores, subproductos oleaginosos, entre otros.
2.2. Carta de entendimiento
La carta de entendimiento constituye el primer documento de consenso entre el gobierno y el concesionario,
como resultado del proceso de renegociación y sobre
los cuales se asentará el acuerdo. Esta carta ha sido
sometida a un proceso de participación de usuarios
y consumidores en el marco del decreto 1.172/2003
con el objeto de conocer las observaciones de los interesados directos en la prestación del servicio. Todas
las observaciones formuladas en la audiencia pública
fueron analizadas por la UNIREN con el objeto de
formular las consiguientes correcciones a los efectos
de establecer de común acuerdo entre las partes el acta
que se presenta a la aprobación del Congreso.
En la carta de entendimiento se establecieron los
elementos básicos que luego definen el alcance del
acta acuerdo:
– Renegociación integral del contrato de concesión.
– Determinación de las condiciones jurídicas, económico-financieras y técnicas de prestación del servicio
público durante el período 2004/2005.
– Definición de los porcentuales a pagar en concepto de canon y alquileres, inversiones y mantenimientos para los períodos quinquenales 2004/2008 y
2009/2013, respectivamente.
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– Determinación de las pautas de gestión y aprobación, de programas de mantenimiento, inversión
según la calificación de las redes en función del tipo
de utilización y tráfico.
– El desistimiento del derecho y de las acciones que
pudieran plantear, la concesionaria y los accionistas,
por eventuales perjuicios, en cualquier ámbito debido a
hechos o medidas vinculados, directa e indirectamente,
con la emergencia y otras medidas colaterales.
De la audiencia pública realizada con posterioridad,
la UNIREN estimó de conveniencia modificar aspectos
parciales de la carta de entendimiento.
2.3. Audiencia pública
Por resolución conjunta 234/2005 y 389/2005 del
Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
respectivamente, publicadas en el Boletín Oficial con
fechas 5 y 6 de junio de 2005 respectivamente, se convocó a audiencia pública a fin de poner a consideración
de la ciudadanía la carta de entendimiento suscrita entre
la UNIREN y NCA S.A., la que se llevó a cabo el día
3 de junio de 2005, en Rincón de Milberg, partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires.
2.4. Acta acuerdo
Sobre la base de la carta de entendimiento y la
evaluación del resultado de la audiencia pública, de
la cual surgieron modificaciones, las autoridades de la
UNIREN resolvieron impulsar como decisión negociar
el acuerdo que se propuso a la empresa.
Aceptado por la empresa los términos y condiciones
del acta acuerdo, fue girado a la intervención de esta
comisión. Dicha acta acuerdo contiene:
Plazo del acuerdo
Abarca el período contractual que va desde el 1° de
enero de 2005 hasta la finalización del contrato de concesión. Sin perjuicio de ello las partes renuncian a los
reclamos en razón de la emergencia u otros que pudieren
haber existido entre la declaración de emergencia contenida en la ley 25.561 y la suscripción del acta acuerdo.
Tipo y carácter del acuerdo
El acta acuerdo tiene el carácter de acuerdo de
renegociación integral. Ello implica que comprende
todas las cuestiones involucradas en la adecuación del
contrato, de manera que, con las previsiones adoptadas
en el mismo, dicho contrato quedará regularizado una
vez que se cumplan todos los actos y plazos comprometidos.
Categorización de la red
La misma consiste en determinar de modo dinámico,
estableciendo niveles de mantenimiento y seguridad en
la operación según los requerimientos de la red, el tipo
de servicio a prestar y la densidad de la circulación.
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Esa categorización diferencia entre redes primarias y
secundarias, entre transporte de pasajeros interurbanos o
carga, y, finalmente, entre redes sin operación o demanda.
A partir de esa categorización se define el estado
de las redes concesionadas, las inversiones, mantenimiento y obligaciones de concesionarios respecto del
servicio, el acceso abierto, peajes y otras condiciones
contractuales.
Inversiones
La determinación de las prioridades respecto a las
inversiones a realizar estará a cargo de la autoridad de
aplicación, en este caso, la Secretaría de Transporte,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Las inversiones en infraestructura están determinadas en el equivalente al diez y medio por ciento
(10,5 %) del monto de facturación anual correspondiente al ejercicio económico anterior que surja del
cuadro de resultados en su rubro Ventas Netas, en su
balance certificado. Ese monto no puede ser menor a
quince millones de pesos por año. El compromiso de
inversiones. en la oferta original finalizaba en el ejercicio 2007. El monto invertido hasta la renegociación
del contrato alcanza a 218 millones de pesos; los compromisos del acta acuerdo equivalen a 492,2 millones
de pesos, lo cual permite acumular una inversión total
durante el plazo de la concesión equivalente a 710,2
millones de pesos.
En este contexto, se fija un plan quinquenal de
inversiones para el período 2004/2008, estableciendo
un mecanismo de determinación del siguiente plan
quinquenal, correspondiente al período 2009/2013.
Asimismo, el acuerdo pauta el seguimiento de las
inversiones a realizar anualmente y el detalle puntual
de las inversiones en obras, material rodante del bienio
2004/2005, en ejecución al momento de la suscripción
del acta acuerdo. Esas obras están sujetas a un mecanismo de información y verificación de cumplimiento.
La sumatoria de las inversiones programadas en
concepto de pago de canon incumplido, de multas
impagas y de inversiones en mantenimiento asciende a
una cifra aproximada al 16 % del ingreso de venta neta
del ejercicio anterior.
Mantenimiento y conservación
El plan de mantenimiento y conservación en cada
ejercicio económico debe ser aprobado y verificado
por la autoridad de aplicación con el objeto de que el
concesionario con posterioridad al inventario de bienes concesionados ejecute un programa de inversiones
compatible con la preservación final de los activos
concesionados en forma equivalente al valor presente al momento de la concesión. El no cumplimiento
por parte del concesionario faculta al concedente a
rescindir el contrato, y en caso de incumplimiento, los
montos no ejecutados deberán ser ingresados al fondo
fiduciario (FFFSFI).
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Canon y alquiler
El mismo se fija a partir del 1° de enero de 2005
en un monto equivalente al tres por ciento (3 %) del
monto de la facturación anual total correspondiente
al ejercicio económico anterior que surja del cuadro
de resultados en su rubro Ventas Netas, de su balance
certificado. La comparación entre el acuerdo y el contrato original arroja una diferencia leve a favor del acta
Acuerdo. El 70 % de este importe se destina al fondo
fiduciario y el saldo restante al ANSES.
Acceso abierto
La propuesta de acuerdo elevada prevé la operación
de terceros sobre las redes del concesionario, cuando
existe imposibilidad de éste de efectuar el servicio,
estableciendo las condiciones y requisitos, condiciones
de establecimiento de los peajes retributivos por el uso
para transporte de carga y determinando que el peaje
para el transporte de pasajeros lo percibirá el FFFSFI,
y no el concesionario.
Bienes concesionados colaterales
La propuesta elevada establece un régimen de seguimiento de los bienes concesionados, como de los
excluidos e incorporados, diferenciando expresamente
áreas operativas, la utilización de espacios colaterales,
permitiendo actividades no reguladas –que integrarán
los ingresos de la concesionaria, estableciendo que
de los mismos el 50 % de los ingresos netos serán
depositados en el fondo FFSFI– y a su vez, la necesaria autorización técnica previa al establecimiento de
cruces y otros convenios precarios u obras a realizarse
en espacio concesio-nado, suelo, subsuelo o espacio
aéreo, regulando aspectos no previstos en el contrato
original.
Asimismo, prevé la conformación de la contabilidad regulatoria a los fines de la fiscalización de la
concesión, periodicidad en el seguimiento de bienes,
entre otras.
Sistemas de gestión de calidad
El concesionario deberá presentar al órgano de control
un plan de calidad basado en la norma ISO 9.001/2000
para ser ejecutado en los tres años posteriores a la entrada en vigencia del acta acuerdo, mientras que el contrato
original no contenía exigencias de ninguna naturaleza.
Contabilidad regulatoria
El sistema contable que utilice el concesionario debe
permitir la individualización de centros de costos y gastos por concepto, principalmente la apertura de gastos de
administración, comercialización, explotación y otros.
Tarifa
Las mismas no presentan ningún tipo de variación
o ajustes.
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Estado de los bienes concesionados y plan de
mantenimiento y conservación
El concesionario presentará a la autoridad de aplicación el detalle del inventario de los bienes recibidos
al inicio de la concesión dentro de los ciento ochenta
(180) días de la entrada en vigencia el presente acta
acuerdo.
Garantía
Esta cláusula establece la extensión de las garantías
al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el
concesionario.
Reclamos fundados en medidas de la emergencia:
suspensión y desistimiento de acciones legales
En una primera etapa, y para que entre en vigencia el acuerdo, el concesionario y sus accionistas se
comprometen a no iniciar nuevas eventuales acciones
cuyo fundamento sea la emergencia decretada por ley
25.561. De esta manera, quedan desactivadas las controversias derivadas de la emergencia y se consolida
el camino hacia la normalización plena del contrato
de concesión.
El Estado reconoce al concesionario las inversiones
realizadas que no formaban parte del pliego original –el
contrato original posibilitaba la reformulación de las
inversiones a los cinco años de la concesión en virtud de
las necesidades operativas–. NCA reconoce las multas
sin recurrir a acciones administrativas y/o judiciales y el
canon impago más los intereses adeudados desestimando
acciones de toda naturaleza.
El resultado del acuerdo implica un saldo a favor
del concedente por inversiones equivalentes a 60,5
millones de pesos en 18 años.
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La UNIREN como órgano a cargo de la renegociación, ha puesto a disposición de esta comisión, todos
los antecedentes administrativos a través de los cuales
se sustanciaron los distintos actos que condujeron a la
propuesta de renegociación que se somete a consideración de este cuerpo.
Culminados los estudios y análisis contractuales, y
como fruto de las tratativas negociales, se alcanzó un
primer consenso que fuera instrumentado a través de
una carta de entendimiento suscrita con la empresa
concesionaria comprensivo de los temas sustantivos
para regularizar el contrato.
Ese primer entendimiento fue llevado a una audiencia pública, a efectos de promover la participación
de la ciudadanía en el tema, habiendo tomado conocimiento del informe elaborado por la UNIREN que
justificaba las condiciones planteadas en la carta de
entendimiento.
En la audiencia se pusieron a consideración diversas
opiniones, las cuales fueron debidamente calibradas
en función de merituar las modificaciones que se estimaron convenientes respecto al entendimiento preliminarmente alcanzado, tal como consta en el informe
de evaluación de la audiencia elaborado y elevado por
la UNIREN.
La propuesta del acta acuerdo adoptada por las autoridades de la UNIREN para resolver la negociación, ha sido
aceptada por la empresa concesionaria, estableciéndose
así el consenso sobre el acta acuerdo de renegociación
contractual.
Dicha propuesta del acta acuerdo fue remitida a
esta comisión conforme a las previsiones generales
del artículo 20 de la ley 25.561 y, particularmente,
al requerimiento dispuesto en el artículo 4° de la ley
25.790.
3.1.2. Sobre las condiciones contenidas en el acuerdo

3. Dictamen
3.1. Consideraciones
3.1.1. Respecto al proceso
Con relación al proceso de renegociación cumplido a
la fecha, se efectúan las siguientes consideraciones:
En el marco establecido por las leyes 25.561 y
25.790, la renegociación contractual es el entendimiento alcanzado entre el concedente y el concesionario
dirigido a superar la situación de emergencia y que
habrá de regir el contrato hasta concluir su vigencia,
renegociación que debe atender los criterios establecidos en el artículo 9° de la ley 25.561 y adecuarse a las
previsiones de la ley 25.790.
Los procedimientos llevados a cabo se han ajustado a
lo dispuesto por las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972,
y 26.077 y, a las normas reglamentarias dictadas para el
proceso, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03
y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción, y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
así como también al decreto 1.172/03.

El acuerdo contempla los intereses en juego de las
partes involucradas en el respectivo contrato de concesión:
Estado, usuarios y concesionario.
Con relación al Estado, en particular se tomó en
cuenta su responsabilidad final en cuanto a la prestación del servicio público proporcionado las condiciones
para expandir, no solamente los servicios de transporte de carga, sino también de pasajeros en condiciones
de confiabilidad y seguridad, de modo de garantizar
el desarrollo de los sistemas en el largo plazo y los
parámetros de protección de los activos concesionados
mediante la ejecución del plan de inversiones.
También los intereses de los usuarios se han contemplado estableciendo mejoras en los sistemas de control
de las concesiones por parte del Estado, en el seguimiento y verificación de las inversiones programadas,
y en la incorporación de más y mejores servicios, de
manera de asegurar una prestación eficiente y a costo
eficiente de largo plazo.
Con relación a la empresa, la solución de las controversias y reclamos mutuos y la previsi-bilidad de un
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horizonte programado de inversiones permite cumplir
satisfactoriamente todas las obligaciones contraídas en
el acuerdo y el contrato.
3.2. Decisión propuesta
Se considera que el proceso de renegociación cumplido por la UNIREN, conforme a lo ordenado por
el Poder Ejecutivo, ha contemplado: a) lo dispuesto
por los artículos 8°, 9° y 10 de la ley 25.561; b) las
estipulaciones contenidas en el contrato de concesión; c) los antecedentes y proyecciones del servicio
de la concesión conforme a los informes y análisis
acumulados en las actuaciones administrativas; y, d)
las condiciones vinculadas a la realidad económica y
social de nuestro país.
Dicho proceso condujo a la necesidad y conveniencia
de adecuar las condiciones del contrato de concesión,
en función de preservar la accesibilidad, continuidad
y calidad del servicio prestado a los usuarios, y establecer que propendan al equilibrio contractual entre el
concedente y el concesionario.
Se considera que los términos y condiciones contenidos en la propuesta del acta acuerdo sometida al juicio
de esta comisión, refleja un balance de los distintos intereses involucrados, considera a los usuarios actuales
y futuros, y atiende la perspectiva del Estado nacional,
como poder concedente, en cuyo carácter resulta ser
el garante de la prestación eficiente y accesible de los
servicios públicos.
La aprobación del acuerdo resulta conveniente porque
permite regularizar la situación de conflictividad actual del
contrato de concesión que pone en riesgo la prestación de un
servicio público que tiene una alta importancia económica.
Asimismo, cabe señalar que el acta acuerdo contempla las salvaguardas y garantías frente a las posibles
acciones administrativas, judiciales o arbitrales y sus
consecuencias, que pudieran afectar al servicio prestado, a los usuarios o al concedente.
3.2.1. El impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos
El desarrollo de las economías regionales y la
competitividad lograda por éstas han permitido gran
parte del crecimiento logrado. Para esas economías la
capacidad logística a precios competitivos del sistema
ferroviario y su mantenimiento en condiciones de seguridad operativa resulta esencial.
A su vez la prestación eficiente del servicio –en
términos de seguridad y continuidad– garantiza la
disposición para los emprendimientos productivos, y,
consecuentemente la competitividad de la economía
en el largo plazo.
En el caso del sistema de transporte ferroviario la
renegociación planteada permite, sin afectar los niveles
tarifarios, garantizar la competitividad de los emprendimientos en el área de concesión, y, consecuentemente el
crecimiento del empleo y la redistribución de ingresos,
propios de toda actividad económica.
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Respecto a este contrato en particular, el impacto del
mismo en la distribución de los ingresos y en la competitividad de la misma depende principalmente de las
inversiones programadas por parte del concesionario y
del Estado nacional respecto a obras de infraestructura
donde el acta acuerdo bajo análisis contempla inversiones mayores en los próximos años a las pautadas en el
contrato original para ese período.
Las inversiones en locomotoras, vagones, vías
pueden aumentar la velocidad de tráfico y el tiempo
de transporte de la carga, máxime cuando el servicio
se presta en áreas en donde no existe reciprocidad de
flete –flete falso–. En estas condiciones, frente a escasa
diversificación de la demanda y estacionalidad de la
misma, la eficiencia marginal de la inversión depende
del estado de las vías, de la calidad de vagones y locomotoras, de la logística integrada de las cargas y de la
calificación del personal para maximizar el rendimiento
por mayor velocidad de traslado de carga.
Cabe destacar que este sistema ferroviario es sumamente importante para las económicas regionales
vinculadas al centro y norte del país, donde la logística
es uno de los principales inconvenientes a afrontar para
su vinculación con los mercados.
3.2.2. La calidad de los servicios y los planes
de inversión, cuando ellos estuviesen previstos
contractualmente
El contrato de concesión original no preveía un seguimiento de los activos concesionados, ni las condiciones
de administración de los colaterales, ni otras cuestiones
de carácter administrativo de los espacios concesionados
–especialmente los relacionados con contratos precarios
de suelo, subsuelo y espacio aéreo en el área de concesión– siendo importantes dentro del flujo de ingresos
y dentro de las condiciones técnico-operativas de los
sistemas involucrados.
La determinación de un plan de inversión de corto
y mediano plazo, como los compromisos asumidos
por el concedente de efectuar inversiones a partir
de los fondos existentes a los efectos, garantizan al
usuario la confiabilidad, seguridad y calidad de los
servicios, como su permanencia el tiempo, lo que
retribuye a anclar las estructuras de costos logísticos
de los mismos.
La propuesta de acuerdo elevada a consideración
incorpora un cronograma específico de inversiones,
que aunque se trate de gestión de mantenimiento de
redes o de adquisición de bienes que hacen a la prestación del servicio, es un adelanto en cuanto establece
certeramente cuándo y en qué condiciones deben realizarse los mantenimientos, imponiendo obligaciones
específicas en cantidad y tiempo, cuando anteriormente
eran genéricas. Estos planes llevarán inexorablemente
a la mejora de la calidad del servicio.
Las inversiones, que son afrontadas tanto por concesionario como por concedente, son atendidas parcialmente con ingresos de actividades no reguladas, lo
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que en definitiva redunda en la calidad de los servicios
prestados.
La propuesta de acuerdo elevada a consideración
incorpora un cronograma específico de inversiones
por tres conceptos: a) multas impagas, b) canon
incumplido y, c) inversiones programadas. El gran
desafío constituye la combinación de inversiones por
parte del concesionario juntamente con el Estado en el
mejoramiento de la infraestructura pública de inversiones por efecto de los fenómenos hídricos y desastres
naturales a los efectos de aumentar la velocidad en toda
la extensión del tramo y la incorporación de la red de
las encadenadas.
Por lo demás, el sistema de gestión de calidad, a través
de la incorporación de normas ISO 9.001/2000, la contabilidad regulatoria y el seguimiento de las inversiones
por parte de la autoridad de aplicación, constituye un mejoramiento de las condiciones contractuales originales.
3.2.3. El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios
La propuesta elevada a consideración resguarda el
interés de los usuarios en dos aspectos fundamentales:
a) garantizar la continuidad de los servicios en condiciones de calidad y confiabilidad de suministro y b)
establecer pautas estrictas de seguimiento en beneficio
de los usuarios como ser, el inventario y valuación de
los bienes, la contabilidad regulatoria, la verificación de
las inversiones y la estructura de ingresos y egresos de
la empresa, la separación regulatoria de las actividades
reguladas y desreguladas, entre otros.
3.2.4. La seguridad de los sistemas comprendidos
La seguridad de los sistemas de transporte ferroviario
está directamente vinculada a las condiciones de mantenimiento y operación de las redes. Sobre el particular se
ha expresado en el punto 2) la importancia de velar por la
calidad de la prestación en condiciones susten-tables, y, a
la seguridad de su operación en el largo plazo, incluye el
mantenimiento y crono-grama de mejoras e inversiones
tecnológicas programados.
3.2.5. La rentabilidad de las empresas
Respecto de la misma, los flujos de caja proyectados
dan cuenta de que las proyecciones económico-financieras logran el equilibrio y la recomposición de esta
actividad regulada.
Por todo lo antes expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en ar- tículo 20 de la
ley 25.561 y en el artículo 4° de la ley 25.790, de la
Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, se aconseja la
aprobación del presente dictamen.
Gustavo A. Marconato. – Jorge M. Capitanich.
– Graciela Camaño. – Luis F. Cigogna. –
Marcelo E. López Arias. – Beatriz Rojkés
de Alperovich. – Hugo D. Toledo.
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(Anexo al Orden del Día Nº 844)
Dictamen en minoría
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado la nota de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
–UNIREN– (expediente H.S.N.-206-O.V.-06) por medio
de la cual se remite a consideración y dictamen de esta
comisión una copia de la propuesta de renegociación
contractual de la empresa concesionaria Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima (NCA) denominada
“Acta acuerdo - Adecuación del contrato de concesión
del servicio público de transporte ferroviario de cargas
correspondiente a la empresa Nuevo Central Argentino
Sociedad Anónima –NCA–”, de fecha 22 de marzo de
2006, suscripta por una parte por los señores ministros
de Economía y Producción, licenciada Felisa Josefina
Miceli, y de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación, arquitecto Julio De Vido, como
titulares de la presidencia de la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, y por la
otra parte por el señor Miguel Alberto Acevedo, presidente del directorio de la empresa concesionaria Nuevo
Central Argentino Sociedad Anónima (NCA); todo ello
en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 20 de
la ley 25.561, 4º de la ley 25.790 y 1º de la ley 26.077.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional en el presente proceso de renegociación contractual
actuó en el marco de las facultades que oportunamente se le
delegaran (ley 25.561), correspondiendo la aprobación de la
propuesta de acuerdo remitida denominada “Acta acuerdo Adecuación del contrato de concesión del servicio público de
transporte ferroviario de cargas correspondiente a la empresa
Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima –NCA–”, de
fecha 22 de marzo de 2006, suscripta por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
(UNIREN) y por la empresa concesionaria Nuevo Central
Argentino Sociedad Anónima (NCA), de acuerdo con los
artículos 8º, 9º y 10 de la ley 25.561; los artículos 3º, 4º, 5º y
6º de ley 25.790 y 1º de la ley 26.077.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 17 de agosto de 2006.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
1. A fin de cumplimentar el mandato conferido por
el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la UNIREN, ha desarrollado el proceso de
renegociación con la empresa Nuevo Central Argentino
Sociedad Anónima (NCA), concesionaria de los servicios de transporte ferroviario de carga correspondiente
a la red ferroviaria nacional, conforme al contrato de
concesión de la explotación integral de la red que se
desarrolla en las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán (ex línea
Mitre), con una extensión de 4.750 kilómetros de vías
principales, secundarias y sin operación, con 70 locomotoras y 5.530 vagones recibidos en concesión.
2. Como resultado de dicho proceso se ha logrado un
acuerdo sobre la adecuación del contrato de concesión
del servicio público ad referéndum del Poder Ejecutivo
nacional.
3. Nuevo Central Argentino S.A. es titular de la
concesión por un período de 30 años contados a partir
de la toma de posesión, concretada el 22 de diciembre
de 1992, con la opción a favor del concedente de una
prórroga por un período de 10 años.
4. El Ministerio de Obras y Servicios Públicos
–MOSP–, mediante resolución MEyOySP 474/92 del
13 de abril de 1992, declaró adjudicatario al consorcio
Nuevo Central Argentino integrado por las siguientes
empresas: Aceitera General Deheza S.A., Asociación
de Cooperativas Argentinas Cooperativa Limitada,
Banco Francés del Río de la Plata S.A. y Román Marítima S.A., que constituyeron la sociedad anónima
Nuevo Central Argentino S.A.
5. Las empresas mencionadas, en conjunto con
Ferrocarriles Argentinos y el personal, este último a
través de un fondo fiduciario, constituyeron la sociedad
anónima Nuevo Central Argentino S.A. (NCA).
6. Con fecha 12 de mayo de 1992 se firma el correspondiente contrato de concesión entre las partes, el cual
resultó aprobado en definitiva por el decreto PEN 994
del 18 de junio de 1992.
7. El concedente otorgó a favor del concesionario
la explotación integral del corredor, asumiendo este
último, en consecuencia, la responsabilidad de la
explotación comercial del servicio de transporte de
cargas en forma exclusiva, la atención adecuada de la
demanda y la operación de los trenes, el mantenimiento
de material rodante, infraestructura, equipos y todas
las demás actividades complementarias y subsidiarias
conforme a las condiciones establecidas en el citado
marco contractual.
8. Con fecha 22 de diciembre de 1992 se firma entre
el concedente y NCA el acta de toma de posesión procediendo de esta forma al inicio de los servicios.
9. Actualmente, según expresa el ingeniero Hugo
Juan Rizzo en representación de la UNIREN (informe
de evaluación audiencia pública): “Nuevo Central Argentino S.A. es una empresa de transporte ferroviario
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de cargas que posee en concesión la explotación integral de una red que se desarrolla tanto en las provincias
de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago del
Estero y Tucumán, que principalmente ocupa lo que
antes llamábamos ex línea Mitre, con una extensión de
4.750 kilómetros de vías principales, secundarias y sin
operación, con 70 locomotoras y 5.530 vagones recibidos en concesión. […] Un 16 por ciento corresponde al
Ministerio de Economía, un 4 por ciento al personal, un
46 por ciento a AGD, un 15 por ciento a la Corporación
Financiera Internacional, un 12 por ciento a Aceitera
Chabas y un 7 por ciento al Asociación de Cooperativas
Argentinas Cooperativa Limitada”.
10. Una vez materializada la toma de posesión del
corredor, el desarrollo del negocio fue presentando una
evolución comercial, operativa y económico-financiera
que, por diversos motivos y circunstancias, definieron
una realidad distinta de las proyecciones originales.
Esta realidad y sus diversos efectos en el tiempo han
sido documentados por el concesionario en distintas
oportunidades desde el inicio de la concesión.
“Conforme a la realidad más arriba indicada, NCA
S.A. manifiesta que en el rubro inversiones no se cumplió con los montos monetarios nominales provistos en
la oferta, considerando que las mismas han permitido
hasta el momento que adecuando las inversiones a las
necesidades del servicio y de la demanda, tal como
ésta se presentó en la realidad, se pudiera cumplir con
el sostenimiento de un adecuado nivel de servicio y
atención del mercado. A todo esto, como se verá más
adelante, se le suma hoy el impacto de la situación de
grave emergencia general de la economía, reconocida
por la ley 25.561 y las medidas económicas tomadas
para paliarla, las cuales incrementan las dificultades
económicas ya existentes en la concesión.”
(Fuente: Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos, Informe de justificación de la carta entendimiento, marzo de 2005,
página 15.)
11. En el marco de la renegociación de los contratos
de servicios públicos establecido por la Ley de Emergencia Pública, 25.561, resultaba necesario garantizar
la seguridad de la operación y la atención de la demanda de servicios.
“Según surge de los antecedentes obrantes en
CUDAP expediente S01:0257125/2002, correspondiente a estos actuados y a la información suministrada
por el concesionario, actualizados al 31 de diciembre
del 2002, la emergencia económica declarada por la ley
25.561 ha producido determinados impactos adicionales a los técnico-operativos mencionados, fundamentalmente de carácter económico con determinado nivel de
consecuencias en la concesión. Principalmente, estos
efectos son resultado de diferencias de cambio en los
montos de las deudas contraídas en dólares estadounidenses con el exterior (obligaciones negociables, por
ejemplo), establecidas para el financiamiento inicial
de plan e inversiones y fondeo de capital de trabajo;
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incremento significativo en el precio de insumos importados y aumentos sensibles de costos en seguros
y combustibles. Los principales insumos importados
necesarios para la explotación de la concesión, sujetos a
pagos en moneda extranjera, son repuestos de locomotoras y vagones, rieles, tirafondos y bulones para vía,
combustibles y lubricantes (precios internos sujetos a
la devaluación del peso).”
(Fuente: Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, ídem anterior, página 15.)
“Como se ha visto, en el análisis y evaluación
efectuados para los distintos temas incluidos en los
puntos del presente informe técnico, no sólo se tuvo en
cuenta la situación de emergencia económica acaecida
en nuestro país a partir de enero de 2002. En efecto,
se ha ponderado que por las características del sistema
concesionado resulta obvio que el funcionamiento
del mismo tiene fuerte repercusión en la economía
de diversos sectores con actividad directa o indirecta
en la zona de influencia. Lo anterior implica que todo
análisis que se haga no debe limitarse al sistema en
sí mismo, sino a los beneficios que pueda aportar el
buen funcionamiento de este sistema de transporte al
conjunto global de la economía regional y nacional al
facilitar el acceso de la producción a los grandes centros de consumo en condiciones de mayor competitividad. Bajo ese marco, y considerando además que la
red ferroviaria concesionada es propiedad del Estado
nacional, es que debe analizarse el interés del concedente en mantener la infraestructura de la concesión en
un nivel razonablemente bueno de aptitud y capacidad
operativa. Las recomendaciones surgidas del presente
análisis preliminar con relación a inversiones y mantenimiento están incluidas en el proyecto de acta acuerdo
que se acompaña.”
(Fuente: Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, ídem anterior, página 17.)
12. La audiencia pública se realizó, a efectos de
tratar la carta entendimiento, el día 3 de junio de 2005
en la sede de la Asociación Cultural Deportiva del Personal del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, sita en la calle Juan C. Milberg 665, Rincón
de Milberg, partido de Tigre, provincia de Buenos
Aires, y comenzando a las 9 a.m.
13. Diversas entidades representativas y personas
han manifestado en la oportunidad distintas opiniones
favorables al acuerdo de renegociación, teniendo presente la crítica situación ferroviaria, por ejemplo:
– El representante de la Municipalidad de Tancacha,
intendente municipal Ederman Amílcar Ramondelli.
4.1. A partir de las décadas del 60, del 70 y del 80
vino disminuyendo el flujo del tren en nuestra localidad. Lo que le dio el impulso vino a ser un retroceso.
Había muchos problemas con respecto a la carga de los
granos, fundamentalmente por los ferrocarriles nacionales porque no se sabía la fecha en que llegaban.
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4.2. A partir de la concesión se empezó a ver el movimiento permanente de lo que nos habíamos olvidado,
que era el tren.
4.3. Se dieron distintas inversiones con respecto
al mantenimiento de vías y mejoramiento de la red
ferroviaria.
4.4. En el año 1996 con el Nuevo Central Argentino
firmamos un convenio de uso de un patrimonio cultural e histórico. En la estación de nuestro ferrocarril
empezó a funcionar el Honorable Concejo Deliberante
de Tancacha.
4.5. Se desafectaron terrenos que no utiliza el Nuevo
Central Argentino, para parquización y paseo.
4.6. Para cruzar una red de gas, de agua o de electricidad le pedimos al Nuevo Central Argentino agilidad
para la autorización y para poder realizar obras de
infraestructura.
4.7. En el cuadro de estación están instalados el
centro comercial e industrial, con su administración; un
hotel, un restaurante, un auditorio de usos múltiples, la
estación de colectivos, el polideportivo municipal, la
Asociación de Jubilados, los bomberos voluntarios, la
Agrupación Gaucha, el Consejo Consultivo.
4.8. Destaca la cooperación y la solidaridad de parte
de Nuevo Central Argentino, con donación de durmientes para embellecer nuestra localidad.
– El intendente de la Municipalidad de Chazón,
Ernesto Orestes Garbiglia, quien manifestó que:
5.1. En el año 1903, el 7 de mayo, por ley 3.990,
se habilita la estación Chazón. En estas líneas férreas
fueron levantándose las estaciones que se encargaban
de dar salida a los productos de la región.
5.2. A partir del ingreso de Nuevo Central Argentino
hicimos un convenio con el municipio a través del cual
recuperamos la estación. Allí se hizo un museo donde
se recuperaron todas las partes de la estación.
5.3. En Chazón también funcionan el Honorable
Concejo Deliberante y los talleres culturales. Se parquizó y se realizó un paseo de salud, todo esto gracias
al aporte de Nuevo Central Argentino.
5.4. Chazón se fundó y creció a la vera de los rieles
del ferrocarril. Eso hizo que con gran pena uno viera
que con el cierre de los ramales se iba el último resquicio de progreso.
5.5. La recuperación del tren de carga nos abrió la
posibilidad de trabajar en forma conjunta con Nuevo
Central Argentino. Lo privado y lo público no tienen
que ser excluyentes, deben complementarse.
5.6. Chazón no tiene desocupados. Siendo los
más desprotegidos aquellos que trabajan en la bolsa
y changas, son ellos quienes recibieron el beneficio
de la intensa actividad económica que se desarrolla
alrededor del tren.
5.7. Quizá desde las grandes urbes no se percibe el
impacto social que trajo Nuevo Central Argentino. Hoy
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Chazón muestra la creación del trabajo, la mejora social, el crecimiento de la actividad donde los beneficios
van mucho más allá de lo económico.
– La intendenta de la Municipalidad de Alcira, María
Amelia Chiofalo, quien sostuvo que:
6.1. La empresa Nuevo Central Argentino, con su
cortesía, con su celeridad, con su rapidez para captar
las diferentes problemáticas y las diferentes propuestas
de nuestra comunidad, ha sabido dar respuesta, tanto al
municipio, a la comunidad, como también a empresas
privadas de la localidad que desarrollan también sus
actividades en el predio del ferrocarril.
6.2. Destaca la enorme e importante función social
que ha cumplido Nuevo Central Argentino en la localidad, se ha podido plasmar una serie de beneficios para
nuestra comunidad que se han traducido en beneficios
tanto comunitarios como también sociales.
6.3. De lugares donde había abandono, hoy hemos
podido construir, gracias a esta empresa, lugares donde
nuestras comunidades pueden palpitar al ritmo institucional, comercial y social.
6.4. Llevamos adelante un proyecto denominado de
siembra solidaria, a través del cual gratuitamente la
empresa dio permiso para poder sembrar los predios
aledaños a las vías del ferrocarril.
6.5. En la vieja estación del ferrocarril, que estaba
abandonada y en muy malas condiciones, se levantó la
Casa de la Cultura, que es el núcleo central de toda la
actividad cultural de Alcira y Gigena.
6.6. En el predio funcionan un cámping municipal,
el corralón municipal, el polideportivo municipal está
asentado en los predios del ferrocarril y funcionará
próximamente una pista infantil para niños.
6.7. En representación de mi comunidad y compartiendo el sentir de numerosas empresas e instituciones
plantea la importancia de lo que se ha hecho y la importancia de la continuidad de Nuevo Central Argentino
en la concesión.
– El señor Javier Pretto, intendente de la Municipalidad de La Carlota, quien sostuvo que:
7.1. La historia del interior, su desarrollo económico
y humano sin duda se produce a partir de Ferrocarriles
Argentinos.
7.2. Este transporte de cargas es sumamente importante teniendo en cuenta la producción granera. Si bien
en los últimos dos años ha habido una mayor inversión
en reparación de rutas y repavimentación, sigue siendo
insuficiente.
7.3. En torno del ferrocarril, de la estación de cargas, se instalaron y se siguen instalando muchísimas
empresas que tienen vinculación con el transporte de
carga ferroviario.
7.4. Esta empresa ha generado un polo de desarrollo
que ha generado otras actividades, siendo una política
de esta empresa tener una excelente relación con las
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comunidades por las que atraviesa.
7.5. En la estación central se ha podido ubicar a
más de una decena de familias carecientes, que no
tenían dónde vivir, y la estación dividida en todas las
habitaciones que tenía, nos sirvió para alojar a estas
familias.
7.6. En el edificio se instalarán las aulas para la
educación no formal. Se va a instalar la ciudad digital
o la “cyberciudad”, donde se ha equipado y se han
digitalizado procesos que nos permiten tener una administración online en nuestro municipio.
7.7. También ha servido el transporte del ferrocarril
para facilitarnos el acceso a precios más accesibles para
materiales de construcción.
7.8. Destaca la celeridad en los permisos para atravesar el ferrocarril con redes de fibra óptica, de energía
o lo que fuera; la empresa lo ha resuelto de la forma
más inmediata posible.
7.9. Hemos tenido la posibilidad de obtener el material reciclado del ferrocarril merced a las inversiones
que ha realizado la empresa.
7.10. Entiende que el ferrocarril, del modo en que
está explotado por esta empresa, es de vital importancia
para continuar con el desarrollo iniciado. Sería entonces
muy importante la continuidad de una empresa como
ésta para el desarrollo de nuestras comunidades.
– El representante de Ledesma S.A., señor Claudio
Gustavo Terrés, quien sostuvo que:
8.1. Ledesma es una empresa de capitales argentinos
que desde 1908 produce azúcar en Libertador General
San Martín, provincia de Jujuy. Desde 1965 Ledesma
fabrica celulosa y papel a partir del bagazo de la caña
de azúcar, y hoy es el principal productor nacional de
azúcar, de papel para impresión y escritura.
8.2. También Ledesma produce en la provincia
de Jujuy frutas –naranjas, cítricos– y es el principal
productor y exportador argentino de naranjas. Produce fructosa y almidones en la provincia de San Luis,
carnes y granos en las provincias de Buenos Aires y de
Entre Ríos, y gas y petróleo en la provincia de Salta.
8.3. El personal ocupado promedio del año 2004
ha sido de 5.088 personas; tiene ventas en el ejercicio
2004 por 780 millones de pesos; activos y patrimonio
neto por más de 1.000 millones de pesos.
8.4. Ledesma produce 3,5 millones prácticamente
de toneladas de caña de azúcar molida, de las cuales
fabrica aproximadamente unas 370.000 toneladas de
azúcar, 33.800 kilolitros de alcohol, 80.000 toneladas
de papel, que en el año 2005 va a representar una cifra
de 105.000 toneladas.
8.5. Es un cliente natural del Ferrocarril Belgrano.
Lamentablemente, el Ferrocarril Belgrano en los últimos años ha sufrido un deterioro muy importante,
pero el hecho y la existencia del ferrocarril NCA en
la provincia de Tucumán y su sistema multimodal nos
ha permitido que esa falencia fuera sobrellevada por el
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servicio que nos está prestando desde hace ya cuatro o
cinco años el NCA.
8.6. Inicialmente, pudimos transportar 10.000 toneladas, en el año 2001, pasando a 32.700 en el año
2002, a 102.000 en el año 2003, a 129.000 en el 2004,
y tenemos una proyección para el año 2005 de 141.000
toneladas.
8.7. El NCA, en nuestro caso, ha solucionado en gran
parte los problemas de servicio generados por la falta
de inversiones en el Ferrocarril Belgrano. El nivel de
servicio de NCA ha sido muy bueno, tanto sea en el
cumplimiento de los programas de carga como en los
tiempos de viaje, y sus tarifas han sido razonables.
8.8. El desarrollo productivo de las economías
regionales competitivo no es viable sin un ferrocarril
de cargas, y creo que debemos decir gracias a que el
ferrocarril NCA ha sabido y ha podido darnos el servicio que las empresas radicadas a 1.800 kilómetros de
los grandes centros de consumo hoy necesitamos para
poder llevar adelante nuestra actividad.
– El representante de SABB S.A., Guillermo Horacio Sirito, quien expresó:
9.1. SABB S.A. es la primera fábrica argentina de
vagones, que produjo el primer vagón de carga argentino en el año 1950.
9.2. Tener un buen servicio ferroviario, en crecimiento y sólido, determina que se reduzca el costo argentino,
mejoremos la competitividad, mejorando la forma de
transporte, mejorando los costos del transporte y toda
la logística.
9.3. Un ferrocarril en crecimiento tiene un efecto
multiplicador muy importante sobre un sinnúmero de
actividades. Muchas actividades se relacionan con los
ferroviarios y dan muchos puestos de trabajo.
9.4. Hace falta que estas concesiones tengan reglas
caras, perdurables en el tiempo, porque es la única
manera de poder planificar a largo plazo y pensar en
inversiones importantes y en crecer.
9.5. El Nuevo Central Argentino está transportando
hoy por año una carga superior a la que transportaban
todos los ferrocarriles de carga en nuestro país en su
conjunto cuando Ferrocarriles Argentinos decidió entregar las concesiones.
9.6. Ferrocarriles Argentinos tenía una gran cantidad
de vagones en desuso. Los concesionarios tomaron
los ferrocarriles y empezaron a crecer en carga y rápidamente. Tomaron los vagones en desuso y fueron
reconstruyéndolos, readaptándolos, modificándolos
para utilizarlos en cargas que no eran para las que
originalmente habían sido creados.
9.7. La evolución de la industria ferroviaria en la
Argentina, específicamente en material rodante, tuvo
en los años 50 un proceso de industrialización muy
importante.
9.8. Los ferrocarriles han avanzado de manera que
prácticamente han agotado su stock de vagones que re-
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cibieron con la concesión. Hay una nueva oportunidad
de industrialización.
9.9. En Brasil tenían reglas claras para las concesiones hasta el final de su proceso, y simultáneamente
con eso hubo una explosión en las exportaciones. Esto
hizo que de un momento para otro hiciera falta producir
veinte veces más por año de lo que estaban requiriendo
en vagones de carga.
9.10. Las empresas programan a largo plazo con
financiamiento del BND. Así se podía planificar; es
la única manera de que la industria también pueda en
consecuencia hacer las inversiones que hacen falta.
Con Brasil hay que competir, y bien. Tenemos que ser
competitivos, porque ellos lo son. Pero Brasil prohibió
la importación de vagones usados.
9.11. Se está dando un paso importante, que es la
posibilidad de formalizar las condiciones de largo plazo
que las concesiones necesitan en forma imprescindible
para crecer.
– El señor Gastón Cossettini, como particular interesado, quien manifestó haber sido subsecretario de
Transporte y presidente de Ferrocarriles Argentinos,
y que:
10.1. Al momento de elaborarse las políticas de
privatización de los servicios ferroviarios, se estimó
que aquellos contenían un potencial de rentabilidad
apreciable, lo que permitía despertar el interés empresarial privado, generar recursos genuinos para reinvertir
en el negocio.
10.2. Transcurridos los primeros seis años de la primera concesión, el concedente habilitó a la Secretaría
de Transporte a renegociar las cláusulas de los contratos, con el reconocimiento expreso que la misma era
viable a la luz de situaciones surgidas a posteriori de las
ofertas realizadas por los oferentes privados.
10.3. La renegociación de los contratos mediante
la aprobación de la carta de entendimiento es la vía
adecuada para consolidar definitivamente el camino
iniciado en el país de participación privada en la concesión de los servicios ferroviarios de cargas.
10.4. A la luz de las ventajas competitivas del ferrocarril en términos de consumo energético, calidad
ambiental, ventajas tarifarias y operativas, se debe
consolidar su futuro.
10.5. El sector transporte necesita un plan estratégico en el cual queden de relevancia las ventajas
competitivas de cada modo, sumando los servicios y
la infraestructura.
10.6. El país tiene una prioridad: su comercio exterior, en la cual el sector transporte juega un rol especial
para disminuir el costo logístico de los productos de
exportación.
10.7. Esta renegociación con NCA se enmarca en
objetivos de corto y mediano plazo. Distintas entidades
ligadas a la producción y a la comercialización de los
agrograneles han puesto énfasis en el alto costo de los
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fletes terrestres para las producciones primarias. Esto
es debido a una incorrecta distribución modal.
10.8. El costo logístico en la exportación de agrograneles asciende a más del 20 por ciento del valor total de
las exportaciones, cuando un valor razonable debería
ser del orden del 8 al 10 por ciento; se debe mejorar
sustancialmente la eficiencia del transporte terrestre y
de la comercialización.
10.9. Existe deficiente distribución de las plantas
de acopio y necesidad de una mayor eficiencia en la
carga-descarga, particularmente para el ferrocarril,
mejorando el acceso del mismo a dichas plantas; faltan
más playas multimodales, falta accesibilidad eficiente
a terminales portuarias y plantas industriales, disponibilidad de playas de espera, eficiencia en la descarga
y adecuada capacidad de recepción y operación en los
silos de las terminales.
10.10. Por las razones apuntadas, hoy el uso del
ferrocarril en el transporte de granos y subproductos
podríamos calificarlo de relativamente marginal.
10.11. Sólo el 15 por ciento de los establecimientos
de acopio relevados –unos 2.700– utilizó el ferrocarril
en ese año, dado que el 83 por ciento de las plantas
censadas no tienen acceso ferroviario.
10.12. Los desafíos hacia el futuro son importantes
en materia de hacer más eficiente el transporte terrestre
de las exportaciones.
10.13. Como ejemplo del trabajo es el instrumentado
entre NCA y Minera Alumbrera en la operación de
vagones y locomotoras de esta última a través de NCA
en su red concesionada.
10.14. La renegociación del contrato apunta a consolidar una empresa que ha sido exitosa.
– El representante de la Subsecretaría de Transporte
de Santa Fe, señor Carlos Alberto Fernández Priotti,
quien sostuvo que:
11.1. Hace expresa su aprobación de la carta de
entendimiento suscripta entre la UNIREN y NCA con
fecha 22 de marzo de 2005.
11.2. El apoyo está fundamentado en las numerosas
cláusulas que han sido introducidas a partir de esta
instancia de renegociación.
11.3. Destaca la incorporación del Fondo Fiduciario
para el Fortalecimiento del Sistema Ferroviario Interurbano (FFFSFI), trascendental medida que permitirá canalizar
los fondos que se destinarán a las numerosas obras.
11.4. La metodología prevista para la canalización
al FFFSFI de los fondos originados en concepto de
inversión, canon operativo y restitución de montos
adeudados ingresos, por los peajes y los recursos originados por la explotación de actividades colaterales,
sumados al aporte gubernamental, permitirán desarrollar las inversiones ferroviarias.
11.5. La previsión para la operación de servicios
ferroviarios para pasajeros de larga distancia y otros
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regionales ha sido consecuencia del concepto desarrollado a partir del Plan Estratégico para la Reorganización, Recuperación y Modernización del Sistema
Ferroviario Nacional año 2004.
11.6. La inclusión en el contrato de concesión de la
figura de los terceros operadores de servicios de cargas
introduce una modificación sustancial a favor del mejoramiento de la oferta de transporte para los usuarios.
11.7. La regulación de la contabilidad del concesionario
y el sistema de gestión de calidad redundarán en beneficio
mutuo tanto del concesionario como del Estado.
11.8. La supervisión respecto del estado de conservación de los bienes recibidos por el concesionario,
más el plan de mantenimiento y preservación, dan
muestras del interés de asegurar el valioso patrimonio
de los ferrocarriles.
11.9. Los precedentes han sido los factores que
justifican la aprobación por parte del gobierno de la
provincia de Santa Fe. Y solicita del gobierno nacional
la participación activa de todas las provincias en los
organismos de planificación y de control.
11.10. Este pedido se basa en el plan estratégico y
lo expuesto en el documento del CIMOP denominado
“Una visión estratégica del transporte en la Argentina
- Horizonte 2010”, versión “Avances en la gestión y
nuevas cuestiones - noviembre 2004”, en lo relativo a la
Unidad de Gestión del Sistema Ferroviario Interurbano
de Pasajeros (páginas 236 y 237).
– El representante de Electromec Industrial S.R.L.,
señor Omar Greco, quien realizó las siguientes consideraciones:
12.1. Electromec se dedica a la reparación de motores eléctricos desde el año 1984. En el año 1993
incursiona en la línea férrea con NCA.
12.2. NCA nos acompañó técnicamente para atender
otras líneas férreas. Con NCA nos largamos al mercado
generando la línea férrea. De allí comenzamos con
BAP-Mesopotámico, Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur Roca, que son líneas de carga, y también atendimos
a la de pasajeros.
12.3. El apoyo de NCA nos ayudó a crecer, pudimos
hacer intercambio técnico.
12.4. Los ferrocarriles antes tenían una atención mucho más lenta, los convoyes tardaban mucho en llegar,
los cerealeros tenían multas cuando no se cargaban en
tiempo; todo eso se superó cuando se privatizaron las
cargas férreas.
12.5. NCA creció en su producción de cargas anuales, fueron bastante sensatos y ordenados como para
hoy tener muchas más locomotoras de las que recibieron. Es valorable por lo que lograron con dificultades
de encontrar personal capacitado, porque los viejos
ferroviarios se fueron jubilando.
12.6. Los ferrocarriles siempre fueron necesarios
para nuestro país por su extensión, por las cargas de
cereales, por la llanura.
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12.7. Agradece a la empresa NCA por el acompañamiento que tuvieron en el crecimiento que ha tenido
Electromec.
– Terminal 6 S.A., representada en este caso por el
señor Pablo Ferrés Sayazo, quien sostuvo:
13.1. Terminal 6 es un complejo de servicios a la
agroindustria instalado en General San Martín, al norte
de Rosario unos 30 kilómetros. Sociedad integrada por
cuatro grupos aceiteros.
13.2. En 1977 la cosecha de soja alcanzó el millón
y medio de toneladas, y eso provocó un bloqueo de
buques, de camiones y de vagones en el puerto de
Rosario. Allí empieza una nueva etapa en la cual las
terminales comienzan a ser el paradigma para operar.
Este año estamos llegando a los 83 millones de toneladas, de las cuales 34 son de soja.
13.3. Nosotros no podemos trabajar sobre los precios, debemos trabajar sobre los costos. Ahí nos vamos
orientando, a que el éxito que ha habido en la agricultura, en particular en la soja, es todo por ganancia en
eficiencia y mejora de costos.
13.4. En 1992, vino la privatización ferroviaria. Hubo
desregulaciones en el tema marítimo y en materia de
costos de estiba, y después, a partir de 1995, el dragado
del río Paraná, con lo cual nuestros fletes mejoraron.
13.5. La soja se ha ido extendiendo a lo largo del
país, lo que es posible en tanto tengamos una economía
de transporte que sea la más conveniente; el ferrocarril
es la mejor herramienta que se ha encontrado, salvo que
haya un río y una barcaza.
13.6. El tren, de acuerdo con datos de la Bolsa de
Comercio de Rosario, está teniendo un costo de 1,6
centavos la tonelada/kilómetro, mientras que los camiones están en 5 o 6.
13.7. El NCA, como principal aportante de cargas a
Terminal 6, ha estado acompañando nuestro crecimiento, en el orden del 50 por ciento del total embarcado.
13.8. El desvío ferroviario que construyó la empresa,
9 kilómetros con una inversión de varios millones de
dólares, está acompañado de descargas ferroviarias,
de playas de maniobra, porque Terminal 6 nació ferroviaria.
13.9. NCA está haciendo muy bien un camino
hacia el desarrollo en zonas interiores. Todo estaba
concentrado alrededor del puerto, por los costos del
transporte, que evidentemente son un freno para que
uno se pueda expandir.
13.10. Cree que el ferrocarril, en ese sentido, para un
país con llanuras tan grandes, con potencial de crecimiento tan enorme, es una herramienta de primera.
13.11. La exportación minera que opera en un puerto
en terrenos de Terminal 6, y que está moviendo, con
el NCA, alrededor de 800 mil toneladas por año. Eso
significa un desarrollo con una ingeniería de transporte
muy interesante, pero que no sería posible de no haber
estado el NCA.

Reunión 20ª

– El representante de Depetris Cereales S.A., señor
Juan Alberto Depetris, quien manifestó que:
14.1. Depetris Cereales S.A. tiene 25 años como
acopiadores de granos, operan unas 300 mil toneladas.
Estamos en el centro de Córdoba y repartida entre
los departamentos de Marcos Juárez, Unión y Río
Cuarto.
14.2. El transporte de grano en un 80 por ciento se
hace actualmente en camiones.
14.3. Con Ferrocarriles Argentinos fue una experiencia triste, tenía severos problemas logísticos. En los
años 84 u 85 en adelante, era difícil conseguir bodegas
o formaciones de trenes para cargar cereal.
14.4. Todo cambió con la privatización. NCA tiene
un eficiente sistema de venta comercial de sus operativos. Quizá no tiene todos los operativos que nosotros
quisiéramos, nuestro objetivo sería cargar las 300.000
toneladas de vagones.
14.5. No se encuentran vagones en mal estado.
Nunca hemos tenido un reclamo hacia NCA por
tener que reparar vagones o el famoso “sellado”. El
incumplimiento no existe. Como empresario, estoy
ampliamente satisfecho por el cumplimiento de lo
convenido con NCA.
14.6. Hubo en dos oportunidades una pérdida importante de cereal debido a hechos vandálicos, con rotura
de precintos, y nos fue reconocida la totalidad de la
pérdida que tuvimos.
14.7. Esta ha sido una privatización muy exitosa.
Han beneficiado al sistema en general, no solamente
a nosotros, que somos los dadores de carga, sino al
sistema en general.
– El representante de Servicios Industriales Sociedad
Anónima, señor Juan Carlos Giusto, quien sostuvo
que:
15.1. La empresa Cargo Servicios Industriales S.A.
nace en el año 1994, donde la figura logística pasó a ser
muy importante porque empezó a crecer el outsourcing.
Brindando no sólo servicios sino también soluciones,
haciendo realidad a través de un diseño integral de
sistemas logísticos y proyectos a medida.
15.2. Las principales actividades son: manejo integral de depósitos y crossdocking, packing y packaging
de exportaciones, distribución integral de mercaderías,
transporte de cargas generales, distribución y milk-run
de repuestos y transporte de cargas containerizadas y
multimodales.
15.3. Con la actividad de cargas containerizadas
comienza la relación con Nuevo Central Argentino en
los años 1994-1995.
15.4. Se desarrollaron con NCA todas las operaciones en el tramo puerto de Buenos AiresCórdoba
y viceversa, brindando seguridad y confiabilidad en
el traslado de la carga y mejoras importantes en los
costos de transporte.
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15.5. El transporte multimodal se fue haciendo
extensivo a otras empresas del mismo rubro, como
exportaciones de maní, aceite comestible, artículos del
hogar, maquinarias, instalaciones.
15.6. Una demanda sostenida, la certidumbre de
contar con los contenedores en tiempo y forma y la
disponibilidad de vagones necesarios hicieron que
nuestros clientes decidieran el transporte por tren.
15.7. Manteniendo una actitud creativa e innovadora logramos transportar otros tipos de productos
vía ferrocarril, demostrando también que alimentos y
bebidas de consumo masivo podían ser transportadas
en igual o mejores condiciones que las que lo hacían
anteriormente.
15.8. La opción de transportar vía ferrocarril, en este
caso a través de Nuevo Central Argentino, y lograr la
renegociación de su contrato con el Estado, nos permitirá a Cargo Servicios Industriales, como operador
y como operador logístico del Mercosur.
– El representante de la Cámara de Industriales
Ferroviarios de la República Argentina, señor Roberto
Franceschi, quien manifestó:
16.1. La Cámara de Industriales Ferroviarios, una
entidad que agrupa a la mayor parte de las industrias
vinculadas al sector ferroviario desde hace más de 50
años.
16.2. Esta industria se fue reconvirtiendo acorde a
los vaivenes que tuvo el ferrocarril. Durante todo el
proceso previo a la privatización y los primeros años
de la privatización quedó reducida prácticamente a una
industria de partes y piezas. Las terminales pasaron
a ser empresas de servicios; con el crecimiento de la
carga y del transporte de pasajeros podrán volver a
renacer algunas de las terminales.
16.3. Interesa que sea obligatorio aplicar los alcances
de la ley 25.551, de “compre trabajo argentino”, así la
industria podrá conocer el desarrollo de los programas
de adquisición del material ferroviario y competir con
las ofertas del exterior.
16.4. Apoya la extensión del contrato a NCA. Es
importante la extensión del plazo porque permite
programar en forma mucho más razonable todas las
inversiones y ese crecimiento puede ser acompañado
por los sectores que están vinculados a él.
– El señor Juan Carlos Gutiérrez en representación
de la empresa Juan Minetti S.A.
17.1. Minetti es una empresa de producción y comercialización de cemento Portland. Cuenta con cuatro
plantas ubicadas en Malagueños, en Córdoba; Las Heras, en Mendoza; Puesto Viejo, en Jujuy, y Campana, en
la provincia de Buenos Aires, y centros de distribución
de Rosario y Resistencia y plantas de hormigón elaborado en las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
17.2. El ferrocarril es una herramienta estratégica
para la compañía por las características de los productos que se manejan y por los volúmenes de los produc-
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tos que se manejan. Somos totalmente dependientes del
transporte ferroviario.
17.3. El servicio prestado por NCA es muy bueno.
Desde Córdoba hasta Campana transportamos clinker.
Se produce en Córdoba. Entre San Nicolás y Campana,
transportando escoria de altos hornos, que se utiliza
como un aditivo en la fabricación del cemento. Transportamos cemento desde Córdoba hasta Rosario y se
transportan triturados pétreos entre nuestra planta de
Córdoba y Rosario, donde está emplazada una planta
hormigonera.
17.4. Tenemos una operación de transporte multimodal entre Jujuy y Campana. Se hace un tramo por camión, desde la planta que está en Puesto Viejo, en Jujuy,
hasta Tucumán, donde se realiza un trasbordo y se hace
el transporte ferroviario hasta la planta de Campana.
17.5. Minetti tiene la certificación de ISO 9.000 y registra indicadores que permiten monitorear la performance
de NCA. Tiempo de tránsito, cumplimiento de las órdenes
versus lo que se presupuesta y la cantidad de reclamos
por calidad. Estos indicadores nos han demostrado que el
servicio que NCA nos ha prestado es excelente.
17.6. Todos los centros productivos tienen desvíos
ferroviarios que posibilitan realizar operaciones de
carga y descarga de vagones.
17.7. Se transportaron en el año 2000 trescientas mil
toneladas aproximadamente, y llegando al año 2005 en
el orden de las 800 mil toneladas/año.
17.8. Minetti apoya la continuidad de NCA con el
contrato de concesión y adhiere al éxito de esta carta
de entendimiento.
– El Centro Cultural y Museológico Ferroclub de
Arequito, representado por el señor Francisco Avarucci,
quien manifestó que:
18.1. Comparte plenamente todo lo que la gente ha
hablado sobre NCA.
18.2. El Centro Cultural y Museológico en Arequito
nace prácticamente junto con la empresa NCA, después
de la privatización de ferrocarriles.
18.3. Al encontrar la estación ferroviaria desmantelada, la comunidad de Arequito trató de rescatar ese patrimonio con el apoyo que encontró en la empresa NCA.
18.4. CNA ha tenido siempre la mejor predisposición
con nosotros, y de esta manera hemos tratado de armar
la nueva estación ferroviaria, como se encontraba en
sus primeros momentos, en 1887, cuando fue inaugurado el ferrocarril.
18.5. En todas las oportunidades NCA tuvo dedicación para apoyarnos y darnos sus servicios.
18.6. La función social, la función del trabajo empeñado en su empresa, es realmente importante, y espero
que esta renegociación con el Estado realmente llegue
para ambas partes en la mejor forma a feliz término.
– El señor Javier Picco, en representación de Luis
Javier Picco y Asociados Sociedad Anónima, quien
sostuvo que:
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19.1. Las empresas ERSO y JPA. ERSO es una empresa de ejecución de obras de vía y JPA de suministro
de materiales de infraestructura.
19.2. Desde hace más de cinco años mis empresas
vienen trabajando ininterrumpidamente con NCA,
ejecutando obras de vía y proveyendo materiales.
Hemos mantenido entre dos y cuatro frentes de obras
permanentes, para lo cual contratamos básicamente
mano de obra local.
19.3. El trabajo planificado plurianual ha permitido
discutir y concretar planes de trabajo a mediano plazo,
haciendo inversiones en tecnología y equipo, de manera
tal de aumentar en eficiencia y eficacia.
19.4. NCA adquirió una significativa cantidad de
material de vía nuevo, en la que se incluyen rieles importados, iniciando una renovación masiva con ciento
por ciento de materiales nuevos.
– El representante de la Asociación Rosarina de
Amigos del Riel, señor Mario Rodolfo Angueira, quien
expresó que:
20.1. Esta asociación civil, entre cuyos objetivos
estatutarios está velar por el buen desempeño de los
sistemas de transporte público y por riel expresa
públicamente que, en términos generales, apoya lo
expresado en la carta de entendimiento.
20.2. La primera fase de la concesión se identificaron
situaciones que fueron negativas: descartar del uso operativo las instalaciones del Depósito de Alistamiento
Diesel-Eléctrico Rosario (DADER), escasa presencia
en la línea y en las instalaciones fijas, material rodante
circulando en forma no muy digna y una no muy clara
política de atracción de clientes.
20.3. Transcurrido algún tiempo, la empresa muestra
interesantes logros en cuanto a: cargas transportadas,
captación de clientes, recuperación de material rodante
remolcado y tractivo. Destacándose: alta confiabilidad
y elevado porcentaje en servicio de las unidades tractivas, desarrollo y fabricación de nuevas unidades, con
tecnología y mano de obra locales, rutina de mantenimiento y rotación del parque.
20.4. En cuanto a la seguridad: desarrollo y construcción de barreras automáticas con integración de
tecnología y mano de obra local, cuidado del entorno
de los pasos a nivel, la señalización según normativa de
CNRT, presencia permanente de personal de vigilancia,
introducción de un sistema de comunicaciones efectivo,
personal disciplinado, generación de nuevos recursos
humanos y creación de una confiable cadena de contratistas y proveedores
20.5. Nuestra asociación ha contado con la colaboración de la empresa, tanto mediante la participación
decisiva de sus autoridades, como con la permanente
y dedicada labor de su personal.
20.6. Es necesaria una participación mayor del modo
ferroviario en el transporte de cargas, para el ahorro en
el uso de combustibles fósiles y el alivio del sistema
vial nacional, hoy colapsado e inseguro.

Reunión 20ª

20.7. No debe diferirse la optimización y/o construcción de instalaciones fijas y sistemas de señalización
acordes a las necesidades del país.
20.8. Se deben iniciar acciones necesarias para lograr
más elevadas cargas por eje.
– El representante de Casa Garrone Bisio y Cía.
S.R.L., señor Fabián Alfredo Bisio, quien dijo:
21.1. Casa Garrone Bisio y Cía. es una empresa
acopiadora de cereales, como usuario de muchas décadas del transporte ferroviario y de todos los clientes
de NCA.
21.2. En Ferrocarriles Argentinos no sólo no
se conseguían trenes, sino que era imposible
lograr una comunicación telefónica. Podía demorar más
de un mes en llegar, con vagones incompletos. Traía
insectos vivos, alta temperatura, no cumplía con los
plazos contractuales para negociar la descarga, y además descuentos arbitrarios y eran mayores los costos.
21.3. Cuando llegaban los operativos a destino con
importante faltante de kilos que nadie reconocía. En
este aspecto, NCA siempre ha reconocido los faltantes
de mercadería por precintos violados.
21.4. Desde 1993 a la fecha cambió mucho el servicio; desde pésimo, como era antes de NCA, hasta muy
eficiente en la actualidad. Los operativos requeridos
llegan en tiempo y forma, y una vez descargados llegan
a destino en un par de días. Las tarifas son lógicas y se
ajustan al mercado.
21.5. El tren es un factor fundamental en la creciente
producción agrícola argentina. El país se encamina a
los cien millones de toneladas en el mediano plazo, lo
que traerá aparejados muchos problemas de logística.
Nuevo Central Argentino es un factor de fundamental
importancia.
21.6. En la época de Ferrocarriles Argentinos y en
los primeros años de Nuevo Central Argentino un tren
tenía como máximo 30 vagones, y hoy llegan a los
70 y con dos locomotoras. Esto refleja la importante
cantidad de granos y otros productos transportados por
Nuevo Central Argentino.
21.7. Hace mención a la jerarquía del personal de
NCA, desde los ejecutivos hasta los empleados operativos, los que están siempre a disposición del cliente.
– La empresa Servicios Operativos S.R.L., representada por el señor José Luis Gómez Bernal, quien
sostuvo
22.1. La empresa Servicios Operativos S.R.L. es
de gestión y logística para el transporte. Realizamos
la coordinación, carga y descarga consolidada de
contenedores, acopio y distribución de mercaderías
transportadas por Nuevo Central Argentino.
22.2. Tenemos una muy importante relación con
NCA, ya que coordinamos con los distintos departamentos de dicha empresa para efectuar los transportes
multimodales, la disponibilidad de mercadería a transportar, el posicionamiento de camiones, grúas, autoele-
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vadores, zorras hidráulicas y el personal necesario para
realizar el transbordo de la misma.
22.3. Operamos en la provincia de Santa Fe, en las bases
de Sunchales y Rafaela, en Santo Tomé y en Rosario. En la
provincia de Buenos Aires, en San Pedro, en Campana, en
Colegiales, en base Retiro, Midland y Ensenada.
22.4. Están asociados estratégicamente con Nuevo
Central Argentino en la faz operativa para brindar a los
clientes el servicio multimodal.
22.5. Como proveedor de servicios de Nuevo Central Argentino hemos tenido un desarrollo vertiginoso.
Lo que requirió invertir en maquinarias, para lo cual
contamos con el apoyo de NCA.
22.6. El servicio de transporte brindado por NCA
brinda a sus clientes seriedad y seguridad. Lo que ha
volcado a este medio a una parte muy importante de
las cargas masivas de dicho corredor.
22.7. Han realizado inversiones en equipos, maquinarias y seguridad. Se han convertido estaciones prácticamente abandonadas en bases operativas, respetando
la ecología, la costumbre de los pueblos y priorizando
la seguridad del personal que desempeña tareas y los
habitantes del lugar.
22.8. Consideran que el cierre de la renegociación
de NCA con el Estado posibilitará a las empresas operadoras vinculadas a ella tener una mayor seguridad
jurídica brindando un servicio acorde al sector, seguir
creciendo en la actividad, realizar inversiones y generar
puestos de trabajo.
– El Club Ferroviario Central Argentino, representado por el señor José Luis Ciancia, quien afirmó:
23.1. Creen que la preservación ferroviaria se ha
visto afectada en los últimos años positivamente, y esto
ha sido, en parte, gracias al accionar de NCA.
23.2. Efectúan trabajos de restauración dentro del
Complejo Industrial Ferroviario Pérez, se ha restaurado
y puesto en marcha la locomotora 191, “La Emperatriz”, la locomotora presidencial argentina.
23.3. La locomotora “Córdoba”, que fue la primera
que inauguró el servicio, concretamente, en la línea
Rosario-Córdoba, se ha perdido.
23.4. Ni las empresas británicas ni la administración
estatal tuvieron una política de preservación ferroviaria
buena. Lo que fue malo con la administración británica
fue peor con la administración nacional.
23.5. Esta situación está cambiando. Nuestra asociación reconoce el sostenido vigor con que NCA nos está
ayudando en esta empresa que hemos emprendido.
23.6. El compromiso que NCA ha demostrado en el
apoyo a las actividades históricas ha dado resultados
palpables. Debe quedar claro que sin esa participación
de NCA y de su personal no hubiera sido posible el
rescate de equipos.
23.7. NCA tiene iniciativas propias de restauración y
de preservación. Varios vagones, verdaderas reliquias,
han sido ya restaurados por NCA.
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23.8. NCA tiene un perfil bajo en esta materia. Nosotros creemos que toda esta actividad tiene que ser
publicitada, explicitada, para que sea copiada por las
otras empresas.
– El representante de Cotagro Cooperativa Agropecuaria Limitada, señor Jorge Emilio Bossio, expresó:
24.1. Nuestra cooperativa fue fundada en 1944.
Cuenta con 650 asociados y está ubicada en General
Cabrera, provincia de Córdoba, en la ruta nacional
158.
24.2. Entre las principales actividades están el acopio de granos, 250 mil toneladas, y la exportación de
20.000 toneladas de maní de confitería.
24.3. Con Ferrocarriles Argentinos era prácticamente
inviable conseguir un operativo para que transportase
nuestras cargas. Generalmente, las pérdidas para los
cargadores eran sumamente importantes, porque a veces entrábamos en incumplimiento de contrato, además
de la problemática de calidad.
24.4. Luego de la concesión al Nuevo Central Argentino, nuestra cooperativa carga regularmente desde
General Cabrera, General Deheza, Las Perdices, en
todos los períodos del año.
24.5. Nuestra cooperativa hizo inversiones para estar
acorde con el servicio que presta el NCA; cuando NCA
indica cuándo llega un tren y cuándo lo retira, siempre
se cumple.
24.6. NCA instaló un sistema multimodal en la
localidad de Las Perdices, así pudimos solucionar un
problema que teníamos para transportar la mercadería
al puerto de Buenos Aires.
24.7. Esto trajo múltiples beneficios, porque el 95 por
ciento del maní se produce en la provincia de Córdoba.
Es un producto que va directamente al consumo humano,
no puede tener los tratamientos de trasbordo.
24.8. La consolidación en origen ofrece mayor seguridad y comodidad, para nada comparable con lo que
ocurría anteriormente.
24.9. El sector manicero tuvo una inspección de la
Unión Europea y elogiaron el sistema de carga, y este
elogio lo quiero trasladar al Nuevo Central Argentino
y su forma multimodal que instaló en la localidad de
Las Perdices.
24.10. Las tarifas elaboradas se ajustan claramente
a la realidad, se elaboran con criterio y realmente no
tenemos dificultades con respecto a lo que nos están
aplicando para nuestras cargas.
– El señor Cristo Mirjanovich, como particular interesado, quien manifestó que:
25.1. Ser empresario vinculado a ferrocarriles desde
1970. Actividad principal: productor minero en la rama
áridos viales, balasto para ferrocarriles y operador de
fletes y servicios ferroviarios.
25.2. Explotan una cantera que fue propiedad del
Ferrocarril Bartolomé Mitre. Con la ayuda recibida
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en vías y durmientes, construimos un desvío a pocos
metros de la cantera, entre Los Cóndores y Berrotarán. Proveemos de balasto a Ferrocarriles Argentinos,
500.000 a 600.000 toneladas anuales, para luego
pasar a ser el tercer tomador de flete, después de YPF
y Somisa.
25.3. Con la privatización se eliminaron las compras
centralizadas anuales; nuestra actividad como proveedores de balasto y tomadores de flete cayó en más del
60 por ciento.
25.4. La privatización nos ha perjudicado, pero tenemos que reconocer que ha beneficiado a muchos. Mis
colegas han podido participar con la venta de balasto
y la toma de servicios de fletes para empresas viales,
como antes no podían hacerlo.
25.5. Otras empresas como cooperativas agrarias,
acopiadores de cereales, etcétera, que antes no eran
debidamente atendidos, hoy se ven haciendo grandes
complejos de silos y otros centros de transferencias
de granos sobre las líneas del ferrocarril, en especial
esta línea NCA, lo que demuestra la apoyatura de esta
empresa al desarrollo del agro.
25.6. NCA ha puesto en actividad su puerto terminal de concentración y transferencias de áridos para
Rosario y su zona, ubicado en la localidad de Pérez,
en las cercanías de Rosario, Su inversión ha sido
considerable.
25.7. El consignatario de la piedra puede descargar
día y noche, domingos y feriados, en tan sólo tres horas,
lo que antes hacía en 15 o 20 horas diurnas.
25.8. El paso a la privatización de este servicio ha
sido positivo. No obstante, siempre es necesario su
mejoramiento continuo. El país crece y las empresas
deben acompañar su crecimiento. Volver atrás como
empresas estatales sería, desde mi punto de vista, un
retroceso.
25.9. Esta línea no está en manos de capitales extranjeros ni multinacionales ni empresarios oportunistas,
sino que se trata de una empresa netamente nacional,
con reconocida trayectoria industrial, nacida en un
sector del interior con un amplio sentido y consenso
social. Restarle confianza y apoyo en este emprendimiento ferroviario es quitarle a éstos y a otros empresarios argentinos la confianza de ser partícipes de
su identidad nacional.
– El representante de Buratovich Hermanos S.A.,
señor José Antonio Buratovich, quien sostuvo que:
26.1. Buratovich Hermanos S.A. reside en Arrecifes,
provincia de Buenos Aires, y nos dedicamos desde
hace muchos años al acopio de cereales. Desde sus
comienzos, su medio de transporte fue el ferrocarril.
En esa época, el Central Argentino.
26.2. A fines de las décadas del 40 y del 50 y con
la estatización del ferrocarril comienzan los inconvenientes en el suministro de vagones y en la eficiencia
del servicio.
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26.3. La ley 19.076 promueve la construcción de
plantas en terrenos ferroviarios mediante la cesión de
terrenos y la obligación de parte de los usuarios de que
el transporte del 75 por ciento deba ser realizado por
el ferrocarril.
26.4. En la práctica, cambia muy poco la situación, porque esta obligación caduca una vez transcurridos treinta
días de la anotación de los pedidos, los cuales normalmente no son provistos o lo son muy deficientemente.
26.5. A partir del año 1993 comienza la concesión
de ramales y corresponde la estación de Arrecifes a
Nuevo Central Argentino. Así comienza una creciente
y fructífera relación comercial y de tráfico que se
prolonga hasta el presente. Se realizan inversiones de
ambas partes, lo cual ha transformado nuestra estación
en una verdadera terminal.
26.6. Entre nosotros y NCA se ha conformado una
verdadera alianza estratégica en una relación ganarganar donde NCA cumple con gran eficiencia la tarea
operativa y nuestra empresa suministra la carga y
descarga con la mayor celeridad posible.
26.7. NCA ha conformado a través de estos años
una empresa nacional con capitales privados y a propio
riesgo, con un destacado grupo humano que tiene una
visión con la cual nos sentimos muy identificados.
– La Cooperativa de Trabajo Ferroviaria Taller Pérez
Limitada, el señor Rodolfo Ghelfi:
27.1. La Cooperativa de Trabajo Ferroviaria Taller
Pérez Limitada, proveedora de NCA.
27.2. La cooperativa de trabajo estaba y está constituida por personal obrero, técnico y profesional de
Talleres Pérez, que está localizado en la ciudad homónima de la provincia de Santa Fe.
27.3. Hemos obtenido el reconocimiento como uno
de los más calificados reparadores y fabricantes de
material rodante. Dicho logro no hubiera sido posible
sin el apoyo y la confianza brindados por la empresa
Nuevo Central Argentino.
27.4. Han reparado y reconstruido 590 motores de
tracción de locomotoras diésel eléctricas, 70 generadores principales, 41 compresores, motores diésel, 418
reguladores de velocidad, 7.650 procesamientos de
pares montaros y elementos menores. Se han reparado
locomotoras GAIA, reconstruido y rehabilitado cinco
locomotoras General Motors GT 22 CW en estado de
chatarra, detenidas desde hace mucho tiempo y desprovistas de materiales. Y lo loable es que NCA financió
toda la obra de recuperación de dichas locomotoras.
27.5. Han incursionado en la fabricación de 30
vagones portacontenedores de nuestro diseño y con
nuestra ingeniería.
27.6. Se ha ampliado la fuente de trabajo a 150
familias más y a un importante número de pymes. Y
todo esto lo posibilita NCA.
27.7. El Estado nacional debiera diseñar y adoptar
las medidas y disposiciones necesarias tendientes a
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incrementar la participación del modo de transporte
ferroviario, mejorando en ese sentido la competitividad.
27.8. Les parece un acto de justicia que NCA continúe con su concesión, y sabemos que va a tener mucho
más éxito del que ha tenido hasta ahora, porque es una
de las pocas empresas que ha aportado mucho para lo
que es el producto argentino.
– La Asociación de Cooperativas Argentinas Cooperativa Ltda., representada por el señor Juan Carlos
Martínez, quien sostuvo que:
28.1. La Asociación de Cooperativas Argentinas,
que es una federación de cooperativas nacida en el año
1922, coordina la comercialización y logística derivada
del acopio de granos en más de 160 cooperativas.
28.2. Nos hace un fuerte demandante de logística en
general y de los servicios ferroviarios en particular, que
lo hacemos a través de instalaciones en 26 localidades
del país.
28.3. El comercio de granos tiene entre sus debilidades la infraestructura de la que dispone el país
para encarar la administración de estos volúmenes
crecientes.
28.4. Las deficiencias de rutas disponibles para el
transporte eficiente de granos, generando un colapso
en la época de transporte de granos.
28.5. El desarrollo de un esquema equilibrado entre
desarrollo de ferrocarril y los demás modos de transporte de granos es imprescindible.
28.6. El desarrollo de ferrocarriles debe ser eficiente.
Contar con previsibilidad, capacidad de planificación,
agilidad, seguridad y economicidad. Entendemos que
estos aspectos son ampliamente cubiertos por NCA.
Parecen lejanos aquellos tiempos donde no se sabía
cuándo se asignaban los trenes, no se sabía cuándo se
terminaban de cargar.
28.7. Este proceso fue producto de una coordinación
permanente entre el NCA y sus usuarios, logrando esa
previsibilidad. Fue producto de un plan de inversiones
entre el ferrocarril y los usuarios, logrado los estándares
de seguridad que reclamábamos.
28.8. Este es un proceso que no está agotado. No
se puede interrumpir este servicio que hoy presta el
NCA; ello sería letal para los intereses de la economía
en general, por lo que nuestra entidad augura que se
llegue a feliz término en este proceso de renegociación
con NCA.
– El señor Agustín Clemente Special, como particular interesado, sostuvo que:
30.1. Como miembro del Sindicado de La Fraternidad, se hace presente en esta audiencia pública para
manifestar el apoyo a la renegociación del contrato de
la empresa Nuevo Central Argentino.
30.2. En la primera etapa de la privatización nosotros
éramos 160 conductores; hoy somos más de 300.
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30.3. La empresa como Nuevo Central Argentino,
que está funcionando como lo está haciendo, rescatando un ferrocarril que en su etapa estatal venía derrumbándose día a día, para nosotros casi diría que es una
obligación venir a darle nuestro apoyo.
– La Sociedad de Acopiadores de Granos de la
provincia de Córdoba, representada por el señor Juan
Carlos Giraudo, quien manifestó:
31.1. La institución que represento, en la provincia
de Córdoba, cuenta con la experiencia de cuarenta años
de actividad en el asesoramiento y representatividad de
todo el acopio de la provincia.
31.2. Esta fue una de las instituciones que conformó,
apoyó e integró en el inicio la concepción privatizadora
que en los años 90 se inició. Es más, comprometió
a NCA todo el poder de carga que la provincia de
Córdoba tiene. Por lo tanto, somos parte de la familia
del NCA.
31.3. La provincia de Córdoba rebaja impuestos
para compensar la diferencia entre una provincia con
un flete corto a puerto y la nuestra, con un flete largo,
cuyo promedio está en los 350 y 400 kilómetros.
31.4. La alta tarifa, o por lo menos la pretensión de
alta tarifa, donde evidentemente se trabaja para seis
meses, y la diferencia entre eso y las tarifas que ofrece
NCA da la posibilidad de que nuestro sector tenga
concretamente una mejor rentabilidad.
31.5. La necesidad del ferrocarril en la provincia de
Córdoba es prioritaria.
31.6. El sistema de transporte por camiones está en
crisis; no hay renovación, no hay créditos blandos ni
nada. Y NCA, no con tarifas espurias ni nada parecido,
sino con costos reales, ha podido ir avanzando y prestando un servicio de excelencia, por lo menos para lo
que teníamos antes de los años de la privatización.
31.7. La provincia de Córdoba, según estadísticas,
incrementó un 64 por ciento la producción, y concretamente somos los primeros sojeros del país. La soja este
año nos ha dado casi 13 millones de toneladas.
31.8. Todo este complejo de producción de la provincia de Córdoba requiere apoyo respecto de la logística
del transporte a puertos.
31.9. Yo diría que el sector transporte camionero
siempre ha estado subvencionado. En la actividad privada nosotros nunca pedimos que se nos regale, pero
sí pedimos que se nos apoye.
31.10. Entiende que tiene que haber un concepto de
defensa de la producción y de los commodities de tal
manera que se conviva con todo el servicio camionero.
No se puede trabajar seis meses en el año y pretender
tener rentabilidad: hay que trabajar doce meses.
31.11. Debemos tener una logística de transporte que
achique los números por el hecho de estar tan lejos del
puerto. Tenemos que seguir llevando los productos a
Bahía Blanca, a Rosario, y entonces debemos contar
con el apoyo del gobierno nacional en esta tarea.
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– El señor Antonio Guillermo Luna, quien manifestó
pertenecer al Sindicato La Fraternidad y ser secretario
de política ferroviaria del mismo, y expresó:
32.1. Nadie se acuerda de la ley 23.696, que a
nosotros los ferroviarios nos costó cien mil cesantes,
47 días de lucha y no tuvimos un solo sindicato ni un
solo compañero de otra actividad que nos viniera a
defender.
32.2. Las concesionarias ferroviarias fueron concesionadas a capitales argentinos directamente, en su gran
mayoría. Una empresa que empezó con 198 trabajadores transportando 3.500.000 toneladas en el año 92 o
93, que en el año 2000 llegó a las 5.200.000 toneladas,
y en el año 2004 cerró un ejercicio con 8.300.000 toneladas e incorporó 150 conductores más.
32.3. Se le tiene que dar la seguridad jurídica a las
empresas ferroviarias y que, por lo tanto, nosotros
podamos seguir manteniendo el trabajo y nos mejoren
los salarios, que nos bajen las horas de jornada.
32.4. La UNIREN tiene la obligación de renovar
los contratos porque no hay otro modo de quién vaya
a explotar los servicios ferroviarios, y es cierto que en
Buenos Aires el servicio ferroviario está subsidiado. El
transporte automotor también recibe subsidios.
32.5. Los veinte millones de toneladas que se transportaron por ferrocarril pagaron impuesto, porque se
hace boleta. Antiguamente, no sé si todos los otros
transportes podían facturar como facturan las empresas
ferroviarias.
32.6. Tenemos muchos defectos y tenemos muchas
diferencias con las empresas ferroviarias, especialmente con las de carga, porque nosotros entendemos que
es por la vía que salen las riquezas de nuestro país y
en donde se recauda.
32.7. En todos los lugares del mundo, señores, el tren
es subsidiado por el Estado nacional. Son muy pocos
los países que tienen los trenes concesionados.
32.8. Está totalmente de acuerdo en que se renegocie
el contrato, que se fijen los plazos necesarios a efectos
de poder tener una seguridad jurídica y tener una estabilidad laboral acorde y concreta.
32.9. Creemos que la ley federal de transporte tiene
que ser la que nos lleve al puerto, en donde el barco,
el camión, el avión y el ferrocarril podamos hacer
el transporte que se merece el pueblo de la Nación
Argentina.
14. El acuerdo sometido a dictamen mejora sustancialmente el esquema de renegociación que hasta el
momento el Poder Ejecutivo nacional, a través de la
UNIREN, venía presentando al Congreso de la Nación
(verbigracia, casos EDELAP, terminales portuarias,
autopistas, Aguas Argentinas, etcétera).
15. En esta oportunidad se han acompañado los dictámenes previos de la SIGEN y de la Procuración del
Tesoro de la Nación, modificado cuestiones formales
observadas por el mismo procurador, y se han salvado
otras cuestiones que anteriormente motivaron fuertes
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rechazos desde nuestra posición (ejemplos, acuerdos
parciales y transitorios, suspensión de acciones y reclamos, etcétera).
16. Este acuerdo positivamente contempla la renegociación integral del mismo y la renuncia y desistimiento de derechos y de acciones previo a la entrada
en vigencia del acuerdo integral suscripto.
17. Sin embargo, este acuerdo presenta aspectos
objetables que forman parte de la estrategia negociadora común a casi todos los contratos de servicios
públicos, por ejemplo: la cláusula denominada “Resolución de reclamos mutuos”, donde se advierte el
largo plazo (18 años) concedido por el gobierno para
saldar ($ 60.490.000 a favor del concedente), con
nuevas obras, las multas e incumplimientos incurridos
por la empresa, dejando a cargo del Estado la mayor
parte de las inversiones en infraestructura y material
rodante. La cláusula denominada “Canon y alquiler”,
que prevé el nuevo valor del canon fijado en el 3 % de
la facturación anual total, correspondiente al ejercicio
económico anterior, cuyo 70 % de ese importe será
reinvertido por el Estado en la misma red ferroviaria.
Al respecto, algunas opiniones vertidas en la audiencia
refuerzan nuestra posición:
– La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas,
Logística y Servicios, representada por el señor Alberto
Javier del Río, quien manifestó que:
29.1. No es de su interés la obstaculización del progreso del transporte ferroviario de cargas.
29.2. Alerta por las graves consecuencias que aparejaría para nuestros trabajadores la continuidad de los
procesos de renegociación en la línea de pensamiento
que inauguró la UNIREN.
29.3. La renegociación se manejó exclusivamente
con criterios técnicos y económicos de cuatro grupos
de personas, que por sus intereses propios o formación
profesional sólo han podido ver la cara de la moneda
correspondiente al negocio ferroviario: la empresa
concesionaria, con su lógica parcialidad; la Gerencia
de Concesiones Ferroviarias de la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte, integrada por técnicos
ferroviarios cuya mayoría perteneció al plantel de Ferrocarriles Argentinos; la Subsecretaría de Transporte
Ferroviario, cuyos integrantes en parte son técnicos
ferroviarios de la planta de Ferrocarriles Argentinos y
en parte funcionarios políticos del sector ferroviario, y
esta unidad de renegociación, sin competencia específica sobre los problemas sectoriales del transporte.
29.4. El resultado plasmado en la carta de entendimiento que favorece de un modo muy injustificado a la
empresa concesionaria, y la UNIREN no se ha detenido
a meditar en cómo esta renegociación puede afectar a las
cuatrocientas mil familias de trabajadores camioneros.
29.5. Compartimos poner en marcha al transporte de
pasajeros y cargas por ferrocarril, pero no pueden ex-
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tremar el logro de estos objetivos si con ello provocan
un mal mayor para la sociedad argentina.
29.6. Hay algunas “verdades únicas ferroviarias”,
como el razonamiento que sostiene que cuantas más
inversiones estatales se destinen al transporte ferroviario de cargas, tendremos fletes cada vez más baratos,
mejoraremos la competitividad.
29.7. Si la inversión en infraestructura ferroviaria
con fondos estatales reemplaza a la inversión que debe
realizar el concesionario con su propio dinero, no se
mejora la inversión argentina sino que se le regala
ilegal e inexplicablemente esta inversión, en un procedimiento además poco transparente y sin ninguna
contraprestación, lo que sería ilegal.
29.8. La obtención de precios competitivos en las
tarifas de transporte ferroviario es esperable, pero su
depresión a niveles de disfuncionalidad del sistema
de transporte terrestre por camión provocará un serio
problema social y económico en el sustento e inclusión
de parte de los trabajadores camioneros.
29.9. La aplicación irrazonable de un ideal político
en principio es válido. No es posible que la empresa
NCA, mientras incumplió sus propios compromisos de
inversión, reitere la falacia consistente en sostener que
el verdadero problema de su déficit operativo y desinversión habría sido la competencia desleal del sector
automotor, que señalan como irregular, y de no aportar
al sostenimiento de la infraestructura que utiliza.
29.10. A estos concesionarios ferroviarios y a estos
funcionarios estatales habremos de recordarles que el
sector del autotransporte de cargas es el que consume
más del 60 por ciento del gasoil del país, cuyo ITC es
15 centavos por litro de 20,2 % sobre el precio de venta,
que va a un fondo fiduciario por más de mil millones
de pesos que financia las rutas, el transporte urbano
de pasajeros e incluso al transporte metropolitano
ferroviario.
29.11. El sector paga casi un 40 por ciento de
impuestos al comprar cada vehículo automotor, lo
mismo al comprar neumáticos y lubricantes. Paga un
doble impuesto al capital: el impuesto al capital de las
sociedades y las patentes municipales, IVA, ganancias,
previsión social, etcétera.
29.12. Un informe emitido por la Fundación FIEL
dictaminó que el transporte automotor de carga es el
sector económico argentino que más tributa medido en
relación a su participación porcentual en el PBI.
29.13. La concesionaria dice que han deprimido
voluntariamente la tarifa al canjear con sus clientes
contratos de flete a largo plazo por importantes descuentos a cambio de obras que ellos mismos debían
hacer con su propio dinero. Y que la tarifa en todo el
período de desinversión, años 1992-2002, fue más de
un 50 por ciento inferior a la del camión.
29.13. Están inscriptos en el Registro Unico del
Transporte Automotor, RUTA, más de 300.000 vehículos y 106.000 empresas operadoras de carga por
automotor.
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29.14. Instamos a las autoridades de la UNIREN
a que revean sus posturas equivocadas y ampliando
su grado de visión y de razonamiento nos incluyan
como un sector importante en esta discusión y no
perjudiquen a más de 450.000 familias de trabajadores
camioneros.
29.15. No puede negarse la inversión estatal en
infraestructura ferroviaria, pero no se acepta que
esta inversión se destine al beneficio personal de
empresarios como lo hace la UNIREN en su carta de
entendimiento, so pretexto de cumplir altos intereses
políticos y sociales.
29.16. Con fecha 30 de abril de 2002 NCA hace
su primera propuesta de renegociación, ampliada en
noviembre de 2002, y pide nuevos beneficios el 5 de
agosto de 2003; hace lo mismo en septiembre de 2003.
Vemos que cuanto más pasa el tiempo la concesionaria pide más y nuevos beneficios, y los funcionarios
aceptan invariablemente con su visión ferroviaria,
creyendo que no tendrán responsabilidad por lo que
están haciendo.
29.17. Haremos el esfuerzo junto con el gobierno
nacional, pero ello no significa que debamos aceptar
que se beneficie tan injustificadamente a empresas
concesionarias que han practicado, siguen e intentan
seguir practicando dumping contra nuestro sector.
29.18. En el período 1998/2004 se ha producido la
cantidad de 34 auditorías de la Auditoría General de la
Nación, cuyo denominador común es el señalamiento
de fallas y defectos graves y reiterados en el control de
las concesionarias por parte de ministerios, secretarías
y entes de control.
29.19. Dos principios son rectores del actuar republicano, además de la transparencia en los actos de
gobierno, que son el de idoneidad y responsabilidad en
sus funcionarios. No se puede verificar el cumplimiento
de ninguno de estos principios, los informes no se encuentran firmados por quienes los elaboraron.
29.20. Por otra parte, todas estas reparticiones
han actuado con información sin auditar de ningún
modo, provista por la propia empresa concesionaria
interesada.
29.21. Un ejemplo: a fojas 7 del segundo informe
de la CNRT, el organismo que supuestamente debe
controlar y dictaminar sobre el grado de cumplimiento
del contrato, dice: “Resulta oportuno señalar que todos
los datos sobre inversiones físicas corresponden a
información suministrada por el concesionario, la que
oportunamente no fue posible corroborar en el sitio en
cuanto a su totalidad en cantidad y calidad, dada la extensión del Sistema Ferroviario Nacional concesionado
y la modalidad, dado que las inspecciones realizadas,
han sido y lo son por excepción”.
29.22. Propone, para regularizar esta renegociación,
que vuelvan todos los informes a las áreas técnicas de
origen para que sean firmados por los funcionarios
responsables.
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29.23. No pueden desconocer los funcionarios
renegociadores que la depresión de las tarifas que
sufrimos hasta el 2002 los trabajadores camioneros
fue provocada en gran medida por los concesionarios
ferroviarios, que utilizaron la multimillonaria inversión
estatal gratuita en el ferrocarril para bajar el precio de
sus commodities internacionales y eliminar a su propia
competencia industrial.
29.24. ¿Cómo pueden desconocer los funcionarios
que el pobre rendimiento empresarial, y consecuente
desinversión, se produjo porque la tarifa del transporte
ferroviario se usó para hacer dumping o para compensar
inversiones propias a cambio de descuentos tarifarios,
como reconoce en todo el expediente NCA?
29.25. Tuvieron que sufrir una crisis como la del año
2002, donde las empresas madres de estos holdings les
“soltaron la mano” a sus subsidiarias de transporte,
para que estas empresas de ferrocarriles de cargas se
dediquen verdaderamente al negocio del transporte.
29.26. A partir del año 2002 y hasta la fecha estas
empresas, que ahora están renegociando, duplicaron
y más sus tarifas. Y ahora que son verdaderamente
rentables, en vez de invertir, van por más y piden inversiones estatales.
29.27. Proponen: agregar una cláusula respecto de
que en ningún caso y bajo ningún concepto las empresas concesionarias de ferrocarriles de cargas recibirán
subsidios o compensaciones económicas operativas o
de infraestructura por parte del Estado nacional, funcionalizar la actuación del director de la concesionaria
designado en representación del Estado nacional, darle
funciones amplias de control y acceso a la información,
implantar un régimen sancionatorio ejecutorio, con
limitación recursiva para el concesionario.
29.28. La resolución del recurso jerárquico agota
instancia y hace ejecutables las sanciones impuestas,
con recurso judicial sólo procedente previo pago de la
multa. Al régimen aplicable al transporte por automotor
de cargas y pasajeros.
29.29. Aprobándose en un plazo perentorio un
manual de procedimientos sobre auditoría real de las
concesiones.
29.30. Debe intervenir la CNRT y/o la Auditoría General de la Nación en la elaboración de los inventarios,
previo a la firma del acta acuerdo de renegociación
integral.
29.31. Agregar un régimen de fomento del intermodalismo y adicionar la prohibición expresa para
las concesionarias ferroviarias de efectuar, por sí o
por intermedio de empresas vinculadas, servicio de
transporte por automotor de cargas.
29.32. Elevar la inversión del 10,5 por ciento al 20
por ciento.
29.33. Elevar el canon al 5 por ciento en el presente
plan quinquenal.
29.34. Reformular la tasa interna de retorno, calculada en el 16 por ciento. Es escandaloso que se pretenda
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entregar un negocio sin ningún riesgo empresario, con
una tasa de retorno calculada al 16 por ciento.
29.35. Estudios de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales –FLACSO–: una tasa comparativa de
retorno para negocios de este tipo internacionalmente
jamás debe superar el 7 por ciento.
29.36. En el año 1992, la tasa de retorno de la licitación fue calculada en el 8 por ciento. Es impensable
que como país tengamos una regresión a la época de
la privatización de ENTEL. Establecer que una suma
igual a toda la inversión o gasto en mantenimiento
ejecutada en la infraestructura ferroviaria concesionaria con fondos del Estado deberá ser invertida por la
concesionaria.
29.37. Eliminar el límite superior tarifario y elevar
el límite inferior tarifario a valores de sustentabilidad
operativa en el transporte de cargas automotor.
29.38. No tenemos miedo a la sana competencia del
transporte intermodal, mientras sea sana y no intervenida por intereses económicos concentrados.
– La Defensoría del Pueblo de la Nación, representada en este caso por el señor Héctor Peña, quien
sostuvo que:
2.1. Se entendió que habría sido un grave error limitarse al análisis del mismo sin examinar la realidad del
transporte ferroviario nacional en su conjunto.
2.2. La carta de entendimiento debiera insertarse
dentro de una política ferroviaria de alcance nacional
que al presente no existe, y que debería proveer a las
necesidades de la defensa, la integración territorial y
el desarrollo de la economía nacional.
2.3. Sin esa política ferroviaria y sin un marco regulatorio que la traduzca en hechos, la consecuencia necesaria será la ausencia de un órgano de control eficaz
en su accionar, esto es, de un verdadero ente regulador
con amplias facultades normativas, fiscalizadoras y
sancionatorias.
2.4. En la carta de entendimiento se otorgan múltiples facultades de control y fiscalización a la CNRT y
a la Secretaría de Transporte de la Nación.
2.5. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte dijo sobre la renegociación del contrato de concesión de la empresa Nuevo Central Argentino que: “…
todos los datos sobre inversiones físicas corresponden
a información suministrada por el concesionario, la que
oportunamente no fue posible corroborar en sitio en
cuanto a su totalidad en cantidad y calidad, dada la extensión del Sistema Ferroviario Nacional concesionado
y la modalidad, dado que las inspecciones realizadas
han sido, y lo son, por excepción”.
2.6. Falta de capacidad operativa de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte.
2.7. Se colocan bajo el control de un mismo organismo con competencia y alcance nacional, que actúa en
el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
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distintas actividades con características propias. Siendo
consecuencia de esta concentración de funciones la
alarmante laxitud de los controles.
2.8. La Secretaría de Transportes ha dado acabadas
muestras de ineficiencia para exigir niveles de calidad
en la prestación del transporte público. No se controla
el destino de los subsidios que reciben los concesionarios, no se muestra la voluntad de exigir mejoras en la
calidad del servicio.
2.9. La Ley Nacional de Ferrocarriles 2.873 data del
año 1891, es una ley prolija y con visión de futuro, y de
allí su larga vigencia. La contrapone al régimen actual,
que es desordenado, caótico y solamente destinado a
solucionar problemas coyunturales. Lo cual no resulta
un marco legal adecuado para un control eficaz de la
actividad. Es necesaria la creación de un marco regulatorio del sistema ferroviario.
2.10. Existe un ineficaz control de las obligaciones
contractuales, lo que facilita los frecuentes incumplimientos por parte de los concesionarios. El marco normativo no es en modo alguno el instrumento adecuado
para un control eficaz de las mismas.
2.11. Debió dictarse previamente el marco regulatorio de la actividad para descender luego a los contratos
respectivos.
2.12. La carta de entendimiento le atribuye a la
Secretaría de Transporte y a la CNRT un conjunto de
funciones que, atento a lo observado, son de imposible
cumplimiento.
2.13. La carta de entendimiento se asienta en datos
cuya veracidad no ha sido debidamente corroborada por el
órgano de control, lo que constituye una base sin sustento
administrativo, económico y jurídico para adherir a ella.
2.14. El método utilizado para definir las categorías
es rechazado por el Defensor del Pueblo de la Nación,
porque se violan los principios básicos del servicio
público, ni refleja las necesidades potenciales de la
demanda insatisfecha.
2.15. En la Defensoría del Pueblo constan declaraciones en las que se indican que existe una muy baja
oferta ferroviaria.
2.16. La carta autoriza el cobro de peaje por el cruce
de cables sobre la red ferroviaria, lo que confronta
con las leyes que regulan los servicios públicos de
electricidad y gas.
2.17. En la carta de entendimiento no existe ninguna
referencia al sistema tarifario ni a los límites superiores
tarifarios, toda vez que la tarifa media en toneladas de
granos ha variado con posterioridad al año 2002 entre
un 35 por ciento y un 163 %.
2.18. Posición del defensor: suspensión de la renegociación de los contratos de concesión de transporte
ferroviario de cargas hasta tanto se cree un marco
regulatorio, un ente regulador autónomo y el Estado
nacional cuente con el relevamiento de los bienes e
inversiones físicas debidamente realizado por el nuevo
ente regulador.
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2.19. El Defensor del Pueblo de la Nación rechaza
en su totalidad la carta de entendimiento firmada entre
la UNIREN y Nuevo Central Argentino.
18. Es menester a esta altura también insertar la
fundamentación de la empresa concesionaria a favor
de la renegociación contractual:
– Por la empresa NCA S.A., el señor Horacio Díaz
Hermelo manifestó que:
3.1. El transporte de carga terrestre en el año 1992
era realizado casi exclusivamente por el medio automotor, con una participación en el mercado de más del
97 por ciento. La entonces línea Mitre se encontraba,
en lo que respecta al transporte de cargas, en una total
paralización.
3.2. Se fue construyendo Nuevo Central Argentino,
mostrando una recuperación que permite que el ferrocarril de cargas en la Argentina participe con más del
12 por ciento del total del mercado.
3.3. Esta carta de entendimiento no modifica esencialmente el contrato original y no colisiona con la
política nacional en la materia.
3.4. El ferrocarril de cargas no es monopólico. No
tiene tráficos cautivos y, adicionalmente, es el único
modo de transporte que solventa su propia infraestructura.
3.5. La concesión es integral; el concesionario tiene
a su cargo toda la inversión, el mantenimiento, expansión y rehabilitación, infraestructura, material rodante,
equipamiento, etcétera. NCA no percibe ningún tipo de
subsidio del Estado por su actividad, y hemos tomado
posesión de esta empresa a finales del año 1992.
3.6. El Nuevo Central Argentino administra bienes del
Estado que van a ser devueltos al final de la concesión.
3.7. La dotación de personal del Nuevo Central
Argentino es de 1.471 personas, que es algo así como
un 35 por ciento superior a la dotación que tuvimos en
el primer año de concesión.
3.8. La red concesionada, que es una red muy
amplia, que se extiende sobre todo el territorio de la
región central argentina y que se cuida y se custodia
sobre la base de regiones en que está dividida, con las
cuadrillas, las bases y los centros de actividad de vía y
obra que ustedes están viendo en esta diapositiva. Son
en total 4.750 kilómetros de red.
3.9. Nuevo Central Argentino posee dos grandes
talleres en la región de Rosario, uno en Villa Diego y
otro en lo que se llama Tiro Federal, bases de reparación y rehabilitación ligera en Tucumán, en Córdoba,
Villa María, Ferreyra y también en Retiro.
3.10. Un parque total de material tractivo de 115 unidades. Al inicio de esta concesión había exactamente 23
unidades activas en funcionamiento. Y 5.600 diferentes
tipos de vagones para cubrir los diferentes tráficos.
3.11. Tiene como central operativa la ciudad de
Rosario. Donde está el puesto de control de trenes, el
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servicio de atención a clientes y la central de telecomunicaciones.
3.12. Nuevo Central Argentino transporta graneles,
productos unitarizados y contenedores.
3.13. Cuando Nuevo Central Argentino realizó su
oferta y firmó su contrato de concesión, se comprometió a reposicionar al ferrocarril, a recuperar el modo
ferroviario de cargas, y cumplió.
3.14. Muestra algunos indicadores de eficiencia
que demuestran el tipo de actividad ferroviaria que se
desarrolla en Nuevo Central Argentino, en términos de
productividad de la mano de obra y productividad de
los recursos concesionados.
3.15. Nuevo Central Argentino comenzó participando en el orden del 8 por ciento dentro del mercado
ferroviario de cargas y en el año 2004 cerró con una
participación de un 32 por ciento.
3.16. Nos permitieron el cumplimiento de las obligaciones contractuales: el personal (96 por ciento de
su dotación de personal trabajaba en Ferrocarriles Argentinos), las inversiones para alcanzar los 8,5 millones
de toneladas que hoy transporta NCA, las tres áreas de
gestión –comercial, operativa y económico-financiera–
fueron las herramientas que ayudaron a que sobre la
base del recurso humano y el recurso de capital NCA
avanzara como ha avanzado.
3.17. Inversiones propias del concesionario han
sido de 217 millones de pesos, posibilitaron el nivel
de actividad que se alcanzó.
3.18. Se intervinieron cerca de 4.800 kilómetros de
acuerdo a la densidad de tráfico y a las necesidades
operativas.
3.19. Pasamos de una confiabilidad de locomotoras
del orden del 50 por ciento a casi un ciento por ciento
de confiabilidad de cada una de las locomotoras que
salen de nuestros talleres.
3.20. Hubo inversión en materia de vagones; nuevos
vagones que prácticamente no tenían operación en la
época de Ferrocarriles Argentinos y que fueron reconstruidos, rehabilitados o construidos.
3.21. Continuamos un plan de revalorización del
patrimonio y esto lo hacemos, en muchos casos, en
conjunto con los municipios y las comunas para que
las estaciones de ferrocarril.
3.22. La conquista de nuevos mercados, la captación
de demandas que no habían sido atendidas, en algunos
casos nunca, por los ferrocarriles en su historial, y en
otros casos, que se habían perdido.
Los nuevos tráficos continuamente van creciendo
dentro de la participación de tráficos de Nuevo Central
Argentino.
3.23. Dentro del desarrollo multimodal pusimos
en marcha todas esas estaciones o centros de transferencia multimodal en estaciones ferroviarias, que nos
permiten hoy estar alcanzando niveles de transporte de
contenedores en forma multimodal.
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3.24. Se han logrado grandes inversiones de terceros, que han sido hechas por empresas privadas como
consecuencia de la actividad que desarrolla nuestra
concesión. Una de las más importantes en monto y en
complejidad es la de Minera Alumbrera.
3.25. Es importante destacar algunas de estos
equipamientos de infraestructura: el puerto de Minera
Alumbrera, en Rosario, la planta de la Terminal de
Transferencias del Noroeste, en Tucumán, el desvío
ferroviario en Terminal Zárate y la nueva planta de
Minetti, en Campana.
3.26. Nuevo Central Argentino no cuenta con subsidios, no está prendado ni hipotecado en los bienes del
Estado, el financiamiento que se utilizó ha sido genuino
de parte del sector bancario o de los accionistas.
3.27. Se redujo el ciclo de rotación de vagones aumentando la oferta y se ha posibilitado de este modo alcanzar
niveles de transporte que no existían anteriormente.
3.28. Cerró el mes de mayo de este año con un
transporte de 865.000 toneladas, récord histórico de
la línea Mitre.
3.29. Se ha cumplido razonablemente el contrato de
concesión. Se han respetado y custodiado los bienes Estado, que estamos en una actividad que antes no existía.
19. En definitiva, nuestro bloque aprueba la renegociación con reservas, teniendo presente la mejora observada en el proceso de renegociación, pero advirtiendo
los aspectos objetables que podrían ser mejorados antes
de producirse la ratificación definitiva por el Poder
Ejecutivo nacional.
Gerardo R. Morales.
(Orden del Día Nº 845)
Dictamen en mayoría
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 211-O.V.-06, por
medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de
renegociación del contrato con relación a la Empresa
de Transporte Ferroviario de Cargas Ferrosur Roca
Sociedad Anónima suscrita por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
–UNIREN– y la precitada empresa.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,…
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa de Transporte
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Ferroviario de cargas Ferrosur Roca Sociedad Anónima
–Ferrosur S.A.–, para adecuar el contrato de concesión
del servicio público de transporte ferroviario de Cargas
que fuera otorgado mediante decreto 2.681/1992.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral
de contrato de concesión concluyendo así el proceso
de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto
en las leyes número 25.561; 25.790; 25.820, 25.972
y 26.077 y decreto 311/03. Se tienen por aprobados
la integridad de las condiciones contenidas en el acta
acuerdo, dejando a salvo la responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar aquellos
ajustes en la redacción del texto siempre que resulten
indispensables para garantizar la adecuación legal de
la renegociación del contrato, manteniendo el sentido,
el contexto y la armonía de los términos aprobados
en el marco de las recomendaciones y observaciones
formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado
por la presente resolución formulando las siguientes
observaciones:
a) La renegociación integral de las condiciones contractuales exige para cada una de las partes un proceso
de transigencia que permita cumplir con el objetivo de
garantizar la prestación eficiente de servicios. En este
sentido, para esta comisión sería deseable la fijación
de los niveles de canon y alquiler e inversiones en
función de parámetros objetivos que fueron alterados
en la ejecución del contrato por parte de normas de
emergencia. No obstante lo cual, la fijación de un
porcentaje y de montos mínimos de cumplimiento
juntamente con la facultad del concedente de rescindir
el contrato por culpa del concesionario, constituyen
pautas adecuadas para garantizar la ejecución de las
inversiones programadas;
b) Los planes de inversiones del quinquenio en curso
deberían ser determinados y no determinables, toda vez
que están relevadas las necesidades de infraestructura.
No obstante, la especificación de un inventario de
bienes de la concesión de la cláusula decimonovena
en un plazo de 180 días, permitirá ponderar razonablemente el plan de inversiones en mantenimiento
y la preservación del valor del activo concesionado.
Paralelamente, las exigencias de mayores inversiones
en virtud de reclamos cruzados y deudas por canon
fortalece la necesidad de garantizar el valor del activo
concesionado;
c) Los montos sujetos a transacción en virtud de
los “reclamos mutuos” deberían renegociarse con los
resguardos establecidos en las normas administrativas
vigentes y en los organismos de control, así como también contar con la aprobación de la ANSES y otros organismos técnicos involucrados a los efectos de evitar la
incorporación de deudas del concesionario no razonables
para justificar un monto adecuado para las partes;
d) Las actividades no esenciales y no reguladas
que se habilitan e incorporan como “colaterales” en la
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cláusula decimotercera no constituyen la base para la
fijación del canon y alquiler e inversiones ni tampoco
se encuentra sujeta a las regulaciones y habilitaciones
de las respectivas jurisdicciones donde se hallen. Es
preciso destacar que el 50 % del producido de estas
actividades colaterales ingresan al FFFSFI;
e) Debería incorporarse expresamente la obligación
del concesionario en términos de calidad y confiabilidad de las redes sujetas a los servicios prestados;
f) Sería deseable que se establezca un mecanismo
de contralor de las condiciones económicas y legales
respecto de los bienes considerados “colaterales”, así
como también de la relación entre la deuda y capital
propio de concesionario;
g) Es conveniente que determine que las inversiones
contempladas en la cláusula decimoséptima guarden
relación en el tiempo con el valor actual neto de las
mismas;
h) No debe admitirse que las obras establecidas en
la cláusula 5.3.2 sean consideradas como inversión
del concesionario, si se realizan con aportes de la
concedente;
i) Es necesario contemplar expresamente el desistimiento de la concesionaria y todos sus accionistas en
forma íntegra e incondicionada a eventuales reclamos
con motivo de la ley de emergencia, así como también
contener la indemnidad al Estado y los usuarios por
hechos de los accionistas, todo ello como condición
previa a la firma del acuerdo.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Sala de la comisión, 17 de agosto de 2006.
Gustavo A. Marconato. – Jorge M. Capitanich.
– Graciela Camaño. – Luis F. Cigogna. –
Marcelo E. López Arias. – Beatriz Rojkés
de Alperovich. – Hugo D. Toledo.
INFORME
1. Introducción
En el marco de la situación social y de la crisis institucional, política, económica, financiera y productiva
que afectó al país en el mes de diciembre de 2001, este
Honorable Congreso sancionó la ley 25.561, declarando la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria.
Por dicha ley de emergencia se delegó al Poder Ejecutivo nacional las facultades para dictar las medidas
orientadas a superar la crisis. Dentro de la emergencia
declarada se dispuso pesificar y desindexar los contratos
de servicios públicos, encomendando al Poder Ejecutivo
nacional la renegociación de los contratos puestos en
crisis.
La ley 25.561 fue luego ratificada y complementada
por las leyes 25.790; 25.820; 25.972 y 26.077.
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Por su parte el Poder Ejecutivo, a efectos de llevar a
cabo el proceso de renegociación de los contratos, dictó
diversas normas reglamentarias y complementarias,
en una primera etapa a través de los decretos 293/02 y
370/02, y luego por el decreto 311/03 y la resolución
conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, respectivamente.
A través del decreto 311/03 el Poder Ejecutivo dispuso que la renegociación estuviera a cargo de la unidad
de renegociación y análisis de contratos de servicios
públicos –UNIREN–, órgano ad hoc presidido por los
ministros de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
Integran la UNIREN un comité sectorial integrado
por los secretarios de Estado con competencia específica en los sectores vinculados a los servicios públicos
y/o contratos de obra pública sujetos a renegociación,
y por el secretario ejecutivo de dicha unidad.
A través de las normas dictadas posteriormente y en
último término por la ley 26.077, el proceso de renegociación ha sido extendido hasta el 31 de diciembre
de 2006.
En lo que se refiere al rol de este Congreso en esta
cuestión, la ley 25.561 a efectos del contralor de los
actos que llevare a cabo el Poder Ejecutivo nacional en
uso de las facultades delegadas, se estableció a través
del artículo 20 de dicha norma crear esta comisión bicameral de seguimiento, asignándole el rol de controlar,
verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder
Ejecutivo, fijándose que sus dictámenes serían puestos
en consideración de ambas Cámaras.
La ley 25.790, por su artículo 4º, dispuso que el Poder Ejecutivo nacional debe remitir las propuestas de
las acuerdos de renegociación de los contratos al Congreso otorgándole intervención a esta comisión bicameral de seguimiento. Asimismo dicha norma estableció
que el Honorable Congreso debería dentro del plazo de
sesenta días corridos de recibida la propuesta.
2. Antecedentes de la renegociación con la Empresa
de Transporte Ferroviario de Cargas Ferrosur Roca
Sociedad Anónima Ferrosur S. A.
2.1. Del contrato de concesión
La Empresa de Transporte Ferroviario de Carga
Ferrosur Roca Sociedad Anónima es titular de una
concesión que le fue otorgada por el Estado nacional,
a través del Poder Ejecutivo nacional, conforme al
contrato de concesión mediante decreto 2.681/1992,
de fecha 29 de diciembre de 1992, por un plazo de 30
años, prorrogables por otros 10 años adicionales
El contrato de concesión incluye la explotación integral de la red ferroviaria nacional de carga que incluye
a la Línea General Roca con exclusión del corredor
Altamirano - Miramar y sus tramos urbanos. Esta red
abarca el centro y sur de la provincia de Buenos Ates,
sur de La Pampa, parte de las provincias de Río Negro
y Neuquén, y su recorrido alcanza aproximadamente
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3.376 kilómetros de extensión y con un volumen trasportado de más de 19 millones de toneladas en el año
2003. La ejecución del contrato ha permitido visualizar
el transporte de diversos y variados productos, como
ser cemento, granos, contenedores, entre otros.
2.2. Carta de entendimiento
La carta de entendimiento constituye el primer documento de consenso entre el gobierno y el concesionario,
como resultado del proceso de renegociación y sobre
los cuales se asentará el acuerdo. Esta carta ha sido
sometida a un proceso de participación de usuarios
y consumidores en el marco del decreto 1.172/2003
con el objeto de conocer las observaciones de los interesados directos en la prestación del servicio. Todas
las observaciones formuladas en la audiencia pública
fueron analizadas por la UNIREN con el objeto de
formular las consiguientes correcciones a los efectos
de establecer de común acuerdo entre las partes el acta
que se presenta a la aprobación del Congreso.
En la carta de entendimiento se establecieron los
elementos básicos que luego definen el alcance del
acta acuerdo:
– Renegociación integral del contrato de concesión.
– Categorización de la red.
– Determinación de las condiciones jurídicas, económico-financieras y técnicas de prestación del servicio
público durante el período 2004- 2005.
– Definición de los porcentuales a pagar en concepto
de canon y alquileres, inversiones y mantenimientos
para los períodos quinquenales 2004-2008 y 2009-2013
respectivamente.
– Determinación de las pautas de gestión y aprobación de programas de mantenimiento, inversión
según la calificación de las redes en función del tipo
de utilización y tráfico.
– El desistimiento del derecho y de las acciones que
pudieran plantear la concesionaria y los accionistas,
por eventuales perjuicios, en cualquier ámbito debido a
hechos o medidas vinculadas, directa e indirectamente,
con la emergencia y otras medidas colaterales.
De la audiencia pública realizada con posterioridad,
la UNIREN estimó de conveniencia modificar aspectos
parciales de la carta de entendimiento.
2.3. Audiencia pública
Por resolución conjunta números 501/04 y 394/2004
del Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente, publicadas el 29 y 30 de julio de
2004 en el Boletín Oficial de la República Argentina, se
convocó a audiencia publica a fin de poner a consideración de la ciudadanía la carta de entendimiento suscrita
entre la UNIREN y Ferrosur Roca S.A., la que se llevó
a cabo el día 1º de septiembre de 2004 en la ciudad de
Olavarría, provincia de Buenos Aires.
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Sobre la base de la carta de entendimiento y la
evaluación del resultado de la audiencia pública, de
la cual surgieron modificaciones, las autoridades de la
UNIREN resolvieron impulsar como decisión, negociar
el acuerdo que se propuso a la empresa.
Aceptados por la empresa los términos y condiciones
del acta acuerdo, el mismo fue girado a la intervención
de esta comisión.
Dicho acta acuerdo contiene:

En este contexto, se fija un plan quinquenal de
inversiones para el período 2004-2008, estableciendo
un mecanismo de determinación del siguiente plan
quinquenal, correspondiente al período 2009-2013.
Asimismo el acuerdo pauta el seguimiento de las
inversiones a realizar anualmente y el detalle puntual
de las inversiones en obras, material rodante del bienio
2004-2005, en ejecución al momento de la suscripción
del acta acuerdo. Esas obras están sujetas a un mecanismo de información y verificación de cumplimiento.

Plazo del acuerdo

Mantenimiento y conservación

Abarca el período contractual que va desde el 1º de
enero de 2005 hasta la finalización del contrato de concesión. Sin perjuicio de ello, las partes renuncian a los
reclamos en razón de la emergencia u otros que pudieren
haber existido entre la declaración de emergencia contenida en la ley 25.561 y la suscripción del acta acuerdo.

El plan de mantenimiento y conservación en cada
ejercicio económico debe ser aprobado y verificado
por la autoridad de aplicación con el objeto de que
el concesionario con posterioridad al inventario
de bienes concesionados, ejecute un programa de
inversiones compatible con la preservación fi nal
de los activos concesionados en forma equivalente
al valor presente al momento de la concesión. El no
cumplimiento por parte del concesionario faculta al
concedente a rescindir el contrato y en caso de incumplimiento, los montos no ejecutados deberán ser
ingresados al fondo fiduciario (FFFSFI).

2.4. Acta acuerdo

Tipo y carácter del acuerdo
El acta acuerdo tiene el carácter de acuerdo de
renegociación integral. Ello implica que comprende
todas las cuestiones involucradas en la adecuación del
contrato, de manera que con las previsiones adoptadas
en el mismo, dicho contrato quedará regularizado una
vez que se cumplan todos los actos y plazos comprometidos.
Categorización de la red
La misma consiste en determinar de modo dinámico,
estableciendo niveles de mantenimiento y seguridad en
la operación según los requerimientos de la red, el tipo
de servicio a prestar y la densidad de la circulación.
Esa categorización diferencia ente redes primarias
y secundarias, entre transporte de pasajeros interurbanos o carga, y, finalmente, entre redes sin operación o
demanda.
A partir de esa categorización se define el estado
de las redes concesionadas, las inversiones, mantenimiento y obligaciones del concesionario respecto del
servicio, el acceso abierto, peajes y otras condiciones
contractuales.
Inversiones
La determinación de las prioridades respecto a las
inversiones a realizar estará a cargo de la autoridad de
aplicación, en este caso, la Secretaría de Transporte,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
Las inversiones en infraestructura están determinadas en el equivalente al nueve y medio por ciento
(9,5 %) del monto de facturación anual correspondiente
al ejercicio económico anterior que surja del cuadro
de resultados en su rubro ventas netas, en su balance
certificado. Ese monto no puede ser menor a siete
millones quinientos mil pesos anuales. El compromiso
de inversiones en la oferta original finalizaba en el
ejercicio 2007.

Canon y alquiler
El mismo se fija a partir del 1º de enero de 2005
en un monto equivalente al tres por ciento (3 %) del
monto de la facturación anual total correspondiente
al ejercicio económico anterior que surja del cuadro
de resultados en su rubro ventas netas, de su balance
certificado. La comparación entre el acuerdo y el
contrato original arroja una diferencia leve a favor
del acta acuerdo. El 70 % de este importe se destina
al fondo fiduciario destinado a mejorar infraestructura
ferroviaria y el restante 30 % a la ANSES, en un todo
de acuerdo con la ley 23.966.
Acceso abierto
La propuesta de acuerdo elevada prevé la operación
de terceros sobre las redes del concesionario, cuando
existe imposibilidad de éste de efectuar el servicio,
estableciendo las condiciones y requisitos, condiciones
de establecimiento de los peajes retributivos por el uso
para transporte de carga y determinando que la recaudación en este concepto tiene como destino el FFFSFI
y no al concesionario.
Bienes concesionados-colaterales
La propuesta elevada establece un régimen de seguimiento de los bienes concesionados, como de los
excluidos e incorporados, diferenciando expresamente
áreas operativas, la utilización de espacios colaterales,
permitiendo actividades no reguladas –que integrarán los
ingresos de la concesionaria, estableciendo que de los
mismos el 50 % de los ingresos netos serán depositados
en el fondo FFFSFI– y estableciendo la necesaria autorización técnica previa al establecimiento de cruces y
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otros convenios precarios u obras a realizarse en espacio
concesionado, suelo, subsuelo o espacio aéreo, regulando aspectos no previstos en el contrato original.
Asimismo prevé la conformación de la contabilidad
regulatoria a los fines de la fiscalización de la concesión, periodicidad en el seguimiento de bienes, entre
otras.

el camino hacia la normalización plena del contrato
de concesión.

Sistemas de gestión de calidad

Con relación al proceso de renegociación cumplido a
la fecha se efectúan las siguientes consideraciones:
En el marco establecido por las leyes 25.561 y
25.790, la renegociación contractual es el entendimiento alcanzado entre el concedente y el concesionario
dirigido a superar la situación de emergencia y que
habrá de regir el contrato hasta concluir su vigencia,
renegociación que debe atender los criterios establecidos en el artículo 9º de la ley 25.561 y adecuarse a las
previsiones de la ley 25.790.
Los procedimientos llevados a cabo se han ajustado a
lo dispuesto por las leyes 25.561; 25.790; 25.820, 25.972;
y 26.077 y a las normas reglamentarias dictadas para el
proceso, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03
y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción, y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
así como también al decreto 1.172/03.
La UNIREN como órgano a cargo de la renegociación, ha puesto a disposición de esta comisión
todos los antecedentes administrativos a través de los
cuales se sustanciaron los distintos actos que condujeron a 1a propuesta de renegociación que se somete a
consideración de las honorables Cámaras.
Culminados los estudios y análisis contractuales, y
como fruto de las tratativas negociales se alcanzó un
primer consenso que fuera instrumentado a través de
una carta de entendimiento suscrita con la empresa
concesionaria, comprensivo de los temas sustantivos
para regularizar el contrato.
Ese primer entendimiento fue llevado a una audiencia pública, a efectos de promover la participación
de la ciudadanía en el tema, habiendo tomado conocimiento del informe elaborado por la UNIREN que
justificaba las condiciones planteadas en la carta de
entendimiento.
En la audiencia se pusieron a consideración diversas
opiniones, las cuales fueron debidamente calibradas
en función de merituar las modificaciones que se estimaron convenientes respecto al entendimiento preliminarmente alcanzado, tal como consta en el informe
de evaluación de la audiencia elaborado y elevado por
la UNIREN.
La propuesta de acta acuerdo adoptada por las
autoridades de la UNIREN para resolver la negociación, ha sido aceptada por la empresa concesionaria,
estableciéndose así el consenso sobre el acta acuerdo
de renegociación contractural.
Dicha propuesta de acta acuerdo fue remitida a esta
comisión conforme a las previsiones generales del
artículo 20 de la ley 25.561 y, particularmente, al requerimiento dispuesto en el artículo 4º de la ley 25.790.

El concesionario deberá presentar al órgano de
control un plan de calidad basado en la norma ISO
9001/2000 para ser ejecutado en los tres años posteriores a la entrada en vigencia del acta acuerdo, mientras
que el contrato original no contenía exigencias de
ninguna naturaleza.
Servicios interurbanos de pasajeros
En la red primaria de cargas bajo concesión podrán
actuar operadores interurbanos de pasajeros ferroviarios bajo la supervisión y aprobación de las condiciones
técnicas y empresariales por parte de la autoridad de
aplicación, debiendo el operador pagar un peaje conforme a la cláusula undécima, punto tercero. La autoridad
de aplicación elaborará un plan integral de rehabilitación de servicios ferroviarios de pasajeros.
Contabilidad regulatoria
El sistema contable que utilice el concesionario
debe permitir la individualización de centros de costos
y gastos por concepto, principalmente la apertura de
gastos de administración, comercialización, explotación y otros.
Tarifa
Las mismas no presentan ningún tipo de variación
o ajustes.
Estado de los bienes concesionados y plan de
mantenimiento y conservación
El concesionario presentará a la autoridad de aplicación el detalle del inventario de los bienes recibidos al
inicio de la concesión dentro de los ciento ochenta días
de la entrada en vigencia del presente acta acuerdo.
Garantía
Esta cláusula establece la extensión de las garantías
al cumplimiento de las obligaciones asumidas por el
concesionario.
Reclamos fundados en medidas de la emergencia:
suspensión y desistimiento
de acciones legales
En una primera etapa, y para que entre en vigencia el acuerdo, el concesionario y sus accionistas se
comprometen a no iniciar nuevas eventuales acciones
cuyo fundamento sea la emergencia decretada por ley
25.561. De esta manera quedan desactivadas las controversias derivadas de la emergencia y se consolida

3. Dictamen
3.1. Consideraciones
3.1.1. Respecto al proceso
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3.1.2. Sobre las condiciones contenidas en el acuerdo
El acuerdo contempla los intereses en juego de las
partes involucradas en el respectivo contrato de concesión:
Estado, usuarios y concesionario.
Con relación al Estado en particular se tomó en
cuenta su responsabilidad final en cuanto a la prestación
del servicio público, proporcionando las condiciones
para expandir no solamente los servicios de transporte
de carga sino también de pasajeros en condiciones de
confiabilidad y seguridad, de modo de garantizar el desarrollo de los sistemas en el largo plazo y los parámetros
de protección de los activos concesionados mediante la
ejecución del plan de inversiones.
También los intereses de los usuarios se han contemplado estableciendo mejoras en los sistemas de control
de las concesiones por parte del Estado, en el seguimiento y verificación de las inversiones programadas,
y en la incorporación de más y mejores servicios, de
manera de asegurar urna prestación eficiente y a costo
eficiente de largo plazo.
Con relación a la empresa, la solución de las controversias y reclamos mutuos y la previsibilidad de un
horizonte programado de inversiones permite cumplir
satisfactoriamente todas las obligaciones contraídas en
el acuerdo y el contrato.
3.2. Decisión propuesta
Se considera que el proceso de renegociación cumplido por la UNIREN, conforme a lo ordenado por
el Poder Ejecutivo, ha contemplado: a) lo dispuesto
por los artículos 8º, 9º y 10 de la ley 25.561; b) las
estipulaciones contenidas en el contrato de concesión; c) los antecedentes y proyecciones del servicio
de la concesión conforme a los informes y análisis
acumulados en las actuaciones administrativas; y, d)
las condiciones vinculadas a la realidad económica y
social de nuestro país.
Dicho proceso condujo a la necesidad y conveniencia
de adecuar las condiciones del contrato de concesión,
en función de preservar la accesibilidad, continuidad
y calidad del servicio prestado a los usuarios, y establecer que propendan al equilibrio contractural entre
el concedente y el concesionario.
Se considera que los términos y condiciones contenidos en la propuesta del acta acuerdo sometida al juicio
de esta comisión, refleja un balance de los distintos intereses involucrados, considera a los usuarios actuales
y futuros, y atiende la perspectiva del Estado nacional,
como poder concedente, en cuyo carácter resulta ser
el garante de la prestación eficiente y accesible de los
servicios públicos.
La aprobación del acuerdo resulta conveniente porque
permite regularizar la situación de conflictividad actual del
contrato de concesión que pone en riesgo la prestación de un
servicio público que tiene una alta importancia económica.
Asimismo cabe señalar que el acta acuerdo contempla las salvaguardas y garantías frente a las posibles
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acciones administrativas, judiciales o arbitrales y sus
consecuencias, que pudieran afectar al servicio prestado, a los usuarios o al concedente.
3.2.1. El impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos
El desarrollo de las economías regionales y la
competitividad lograda por éstas han permitido gran
parte del crecimiento logrado. Para esas economías la
capacidad logística a precios competitivos del sistema
ferroviario y su mantenimiento en condiciones de seguridad operativa resulta esencial.
A su vez la prestación eficiente del servicio –en
términos de seguridad y continuidad– garantiza la
disposición para los emprendimientos productivos, y,
consecuentemente, la competitividad de la economía
en el largo plazo.
En el caso del sistema de transporte ferroviario la
renegociación planteada permite, sin afectar los niveles
tarifarios, garantizar la competitividad de los emprendimientos en el área de concesión, y, consecuentemente,
el crecimiento del empleo y la redistribución de ingresos, propios de toda actividad económica.
Respecto a este contrato en particular, el impacto del
mismo en la distribución de los ingresos y en la competitividad de la misma depende principalmente de las
inversiones programadas por parte del concesionario y
del Estado nacional respecto de obras de infraestructura
comprometidas.
Las inversiones en locomotoras, vagones y vías
pueden aumentar la velocidad de tráfico y el tiempo
de transporte de la carga, máxime cuando el servicio
se presta en áreas en donde no existe reciprocidad de
flete –flete falso–. En estas condiciones, frente a escasa
diversificación de la demanda y estacionalidad de la
misma, la eficiencia marginal de la inversión depende
del estado de las vías, de la calidad de vagones y locomotoras, de la logística integrada de las cargas y de la
calificación del personal para maximizar el rendimiento
por mayor velocidad de traslado de carga.
3.2.2. La calidad de los servicios y los planes
de inversión, cuando ellos estuviesen previstos
contractualmente
El contrato de concesión original no preveía un
seguimiento de los activos concesionados, ni las condiciones de administración de los colaterales, ni otras
cuestiones de carácter administrativo de los espacios
concesionados, especialmente los relacionados con
contratos precarios de suelo, subsuelo y espacio aéreo
en el área de concesión siendo importantes dentro del
flujo de ingresos y dentro de las condiciones técnico
operativas de los sistemas involucrados.
La determinación de un plan de inversión de corto y
mediano plazo, como los compromisos asumidos por
el concedente de efectuar inversiones a partir de los
fondos existentes a los efectos, garantizan al usuario
la confiabilidad, seguridad y calidad de los servicios,
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como su permanencia en el tiempo, lo que retribuye
a anclar las estructuras de costos logísticos de los
mismos.
La propuesta de acuerdo elevada a consideración,
incorpora un cronograma específico de inversiones
que aunque se trate de gestión de mantenimiento de
redes o de adquisición de bienes que hacen a la prestación del servicio, es un adelanto en cuanto establece
certeramente cuándo y en qué condiciones deben realizarse los mantenimientos, imponiendo obligaciones
específicas en cantidad y tiempo, cuando anteriormente
eran genéricas. Estos planes llevarán inexorablemente
a la mejora de la calidad del servicio.
Las inversiones, que son afrontadas tanto por concesionario como por concedente, son atendidas parcialmente con ingresos de actividades no reguladas, lo
que en definitiva redunda en la calidad de los servicios
prestados.
La propuesta de acuerdo elevada a consideración
incorpora un cronograma específico de inversiones por tres
conceptos: a) multas impagas, b) canon incumplido y, c)
inversiones programadas. El desafío de mejorar y expandir infraestructura ferroviaria lo constituye la combinación
de inversiones por parte del concesionario juntamente con
el Estado en el mejoramiento de la infraestructura pública
de inversiones afectada por los cambios tecnológicos,
de seguridad, el paso del tiempo a fin de aumentar la
velocidad y seguridad en toda la extensión del tramo y la
incorporación de la red de las encadenadas.
Por lo demás, el sistema de gestión de calidad a
través de la incorporación de normas ISO 9001/2000,
la contabilidad regulatoria y el seguimiento de las
inversiones por parte de la autoridad de aplicación,
constituye un mejoramiento de las condiciones contractuales originales.
3.2.3. El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios
La propuesta elevada a consideración resguarda el
interés de los usuarios en dos aspectos fundamentales:
a) garantizar la continuidad de los servicios en condiciones de calidad y confiabilidad de suministro y b)
establecer pautas estrictas de seguimiento en beneficio
de los usuarios como ser, el inventario y valuación de
los bienes, la contabilidad regulatoria, la verificación de
las inversiones y la estructura de ingresos y egresos de
la empresa, la separación regulatoria de las actividades
reguladas y desreguladas, entre otros.
3.2.4. La seguridad de los sistemas comprendidos
La seguridad de los sistemas de transporte ferroviario está directamente vinculada a las condiciones
de mantenimiento y operación de las redes. Sobre el
particular se ha expresado en el punto 2) la importancia
de velar por la calidad de la prestación en condiciones
sustentables, y a la seguridad de su operación en el
largo plazo, incluye el mantenimiento y cronograma de
mejoras e inversiones tecnológicas programados.
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3.2.5. La rentabilidad de las empresas
Respecto de la misma, los flujos de caja proyectados dan cuenta de que las proyecciones económicofinancieras logran el equilibrio y la recomposición de
esta actividad regulada.
Por todo lo antes expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de
la ley 25.561 y en el artículo 4º de la ley 25.790, de la
Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, se aconseja la
aprobación del presente dictamen.
Gustavo A. Marconato. – Jorge M. Capitanich.
– Graciela Camaño. – Luis F. Cigogna. –
Marcelo E. López Arias. – Beatriz Rojkés
de Alperovich. – Hugo D. Toledo.
(Anexo al Orden del Día Nº 845)
Dictamen de minoría
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional
(Ley 25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos –UNIREN– (expediente H.S.N. 211-O.V.06) por medio de la cual se remite a consideración y
dictamen de esta comisión una copia de la propuesta de
renegociación contractual de la empresa concesionaria
Ferrosur Roca Sociedad Anónima denominada “Acta
acuerdo - Adecuación del contrato de concesión del
servicio público de transporte ferroviario de cargas
correspondiente a la empresa Ferrosur Roca Sociedad
Anónima”, de fecha 29 de marzo de 2006, suscrita por
una parte por los señores ministros de Economía y
Producción, licenciada Felisa Josefina Miceli y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la
Nación, arquitecto Julio De Vido, como titulares de la
presidencia de la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos, y por la otra parte
por el señor José Edison Barros Franco, presidente del
directorio de la empresa conce-sionaria Ferrosur Roca
Sociedad Anónima; todo ello en cumplimiento de lo
dispuesto por los artículos 20 de la ley 25.561, 4° de
la ley 25.790 y 1° de la ley 26.077.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la

Nación

RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional en el presente
proceso de renegociación contractural actuó en el
marco de las facultades que oportunamente se le delegaran (ley 25.561), correspondiendo la aprobación de
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la propuesta de acuerdo remitida denominada “Acta
acuerdo - Adecuación del contrato de concesión del
servicio público de transporte ferroviario de cargas
correspondiente a la empresa Ferrosur Roca Sociedad
Anónima–”, de fecha 29 de marzo de 2006, suscrita por
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos (UNIREN) y por la empresa
concesionaria Ferrosur Roca Sociedad Anónima, de
acuerdo con los artículos 8°, 9° y 10 de la ley 25.561,
los artículos 3º, 4º, 5º y 6º de ley 25.790 y 1º de la ley
26.077.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 17 de agosto de 2006.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Honorable Cámara:
1. A fin de cumplimentar el mandato conferido por
el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo Nacional a
través de la UNIREN ha desarrollado el proceso de
renegociación con la empresa Ferrosur Roca Sociedad
Anónima, concesionaria de los servicios de transporte
ferroviario de carga correspondiente a la red ferroviaria nacional, conforme al contrato de concesión de la
explotación integral de la red.
2. Como resultado de dicho proceso se ha logrado un
acuerdo sobre la adecuación del contrato de concesión
del servicio público ad referéndum del Poder Ejecutivo
nacional.
Antecedentes
(Fuente: Informe de Evaluación Audiencia Pública
–UNIREN–)
3. El Estado nacional, en el marco de la ley 23.696
de reforma del Estado y del decreto PEN 666/89, convocó oportunamente a una licitación pública nacional
e internacional para concesionar a empresas privadas
la prestación de los servicios de transporte ferroviario
de carga correspondiente a la red de la línea General
Roca con excepción del corredor Altamirano- Miramar
y de los tramos urbanos.
4. El trazado de dicha red se extiende principalmente
en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires, una
parte en el sur de la provincia de La Pampa y el resto
en las provincias de Río Negro y Neuquén.
5. El Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, mediante resolución 2.681 del 29 de diciembre de 1992, aprobó la licitación pública nacional e
internacional y por resolución 1.359 del Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos se declaró
adjudicatario al consorcio Ferrosur Roca Sociedad
Anónima y se aprobó el contrato de concesión con
esta firma.
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6. Esta sociedad, constituida en conjunto con Ferrocarriles Argentinos y el personal, este último a través
de un fondo fiduciario, constituyó la sociedad anónima
Ferrosur Roca, que tiene a su cargo la tenencia administrativa del corredor. El contrato citado fue firmado
con fecha 3 de diciembre de 1992 y establecido entre
el concedente y Ferrosur Roca S.A.
7. El concedente otorgó a favor del concesionario
la explotación integral del corredor, asumiendo este
último, en consecuencia, la responsabilidad de la
explotación comercial del servicio de transporte de
cargas en forma exclusiva, la atención adecuada de la
demanda y la operación de los trenes, el mantenimiento
del material rodante, infraestructura, equipos y todas
las demás actividades complementarias y subsidiarias
conforme a las condiciones establecidas en el citado
marco contractual.
8. La concesión fue establecida con una duración
de treinta (30) años contados a partir de la fecha de
la toma de posesión (11 de marzo de 1993), con la
opción, a solicitud del concesionario y a favor del
concedente, de una prórroga por un período de 10
años.
9. Mediante el decreto PEN 2.681 de fecha 29
de diciembre de 1992 el presidente de la Nación
aprobó el contrato de concesión suscrito. Con fecha
11 de marzo de 1993 se firman entre el concedente
y Ferrosur Roca S.A. las actas de toma de posesión,
tanto de la infraestructura ferroviaria, como del
material tractivo, bienes de uso y demás elementos
que en su totalidad conforman la concesión. Con
fecha 12 de marzo de 1993 se procede al inicio de
los servicios de transporte de carga por parte de
Ferrosur Roca S.A.
10. Los accionistas de Ferrosur Roca S.A. son:
– 80 % Cofesur.
– 16 % Estado nacional.
– 4 % Personal Ferrosur S.A.
11. La composición del paquete accionario de la sociedad inversora Cofesur S.A. según el Libro de Registro
de Acciones al 30-7-93 (fuente informe de la AGN): (ver
cuadro en página siguiente)
12. Una vez materializada la toma de posesión del
corredor, el desarrollo del negocio fue presentando
una evolución comercial, operativa y económicofinanciera que, por diversos motivos y circunstancias,
definió una realidad distinta de las proyecciones
originales. Esta realidad y sus diversos efectos en el
tiempo han sido documentados por el concesionario
en distintas oporturnidades desde el inicio de la
concesión.
– El arquitecto Sergio Do Rego, representante de
Ferrosur Roca S.A., expresó al respecto en la audiencia pública (resumen de la presentación; fuente: testimonios audiencia pública UNIREN), lo siguiente:
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Clase A

Loma Negra CIASA
4.315.882
Decavial SAICAC
3.825
Petroq. C. Rivadavia S.A.
7.650
Banco Francés S.A.
276.658
Acindar S.A.
663.963
Asoc. Cooperadoras Arg. 276.658
TOTAL

5.544.636

Porcentaje

Clase B

77,84
0,07
0,14
4.99
11,97
4,99

2.454.129
2.175
4.350
157.316
377.547
157.316

100,00

“…Vengo a darles sucintamente un panorama de la
evolución del negocio de Ferrosur Roca S.A. ...Como
pueden ver, a pesar de las fluctuaciones que tuvo el PBI,
la evolución del transporte de carga fue creciente, salvo
los episodios económicos que sufrió la economía del
país en 2000, que generaron una caída importante en la
evolución del negocio…Comparativo de los últimos 10
años de la gestión estatal. El récord que tenía en 1983,
un año de gran actividad, se manifiesta en 17.700.000
toneladas… Cuando recibimos las concesiones estábamos en el orden de los 7 millones de toneladas…
que fueron creciendo progresivamente, con valores
declinantes solamente en el año 2000…Y se batió el
récord en el año 2003, con 19.690.000 toneladas, lo que
representa un poco más del 8 o 9 % del total de cargas
que se transporta en el país, cuando en países desarrollados este nivel puede superar el 20 %… Nuestra red,
que abarca desde Zapala hasta Cañuelas, con una red
de 3.376 km de trocha ancha de 1.676 mm, la principal
zona de influencia sur y sudeste de Buenos Aires, La
Pampa, Río Negro y Neuquén, accede al puerto de
Buenos Aires, Dock Sud, Bahía Blanca, Quequén y La
Plata, y tenemos conexión directa con los ferrocarriles
de cargas, América Latina… y estamos haciendo conexión bioceánicas con ferrocarriles chilenos a través
de un sistema moderno ...nuestro ferrocarril es un ferrocarril que tiene una distancia corta... Porque casi toda
la producción se concentra desde Bahía Blanca hacia
Buenos Aires… Los negocios del grupo Fortabat que
represento, son 17 % del total que transportamos. Este
es un ferrocarril multiproducto. Es el único ferrocarril
multiproducto, porque los demás ferrocarriles tienen altas especializaciones, fundamentalmente en cereales…
Lo que hicimos para mejorar la tarifa a través de la
diversificación, incrementando estos otros productos…
Este es el ferrocarril que menos locomotoras recibió…
Porque esta fue la última concesión prácticamente, y
recibió en locomotoras de línea, que son las cabezas en
tren, las que remolcan a los trenes principales… y una
baja distancia ferroviaria con una alta competencia con
el modo carretero… Las inversiones en infraestructura
en millones de dólares… hace un total de 61 millones...
Ferrosur tiene un cumplimiento del 64 % de sus inversiones... Además de las inversiones ... en infraestructura
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3.152.833100,00

8.697.469100,00

de vías hicimos inversiones importantes en desvíos, y
en terrenos de terceros. Esto es un patrimonio que le
va a quedar al fin de la concesión a Ferrocarriles Argentinos... Fuimos el primer ferrocarril que incorporó
cuatro locomotoras nuevas, General Electric de 2.200
caballos, en el año 2000,…estas incorporaciones al
plantel de máquinas importan 2 millones de dólares
cada una… Se repararon 1.500 unidades completas, a
fondo, con una inversión total de 15.200.000 dólares…
La incidencia de la baja distancia y la aplicación real
de las tarifas por toneladas para esta concesión …de
todas las discusiones y audiencias que puede haber,
no se refiere al límite superior tarifa, por el contrario
podemos ver la evolución de la tarifa en dólares contra
el ejercicio 94/2004 que tuvo nuestra real tarifa hasta
la caída de la convertibilidad, pero fue una tarifa en
franco descenso permanente por la alta competitividad
que tiene en la corta distancia… La alta competitividad
en la corta distancia nos llevó a diversificarnos y a
especializarnos como para mejorar el mix tarifario…
Nos especializamos en cargas peligrosas. Somos el
único ferrocarril que obtuvo la autorización y permiso
para su transporte... Tenemos en este momento 672
personas, con 320 personas que pertenecen a la Unión
Ferroviaria, 196 de la Fraternidad, con un total de 516
y 149 fuera de convenio y 7 jerárquicos. El personal de
la base de Olavarría tiene 285 personas calculando que
con proveedores directos asciende a 504 personas…
nuestra concesión hizo inversiones en vías y comunicaciones por 61 millones de dólares, en material rodante
y vagones por 64 millones de dólares, en desvíos ferroviarios en terrenos de terceros por 65 millones, se
pagaron impuestos nacionales y provinciales por 125
millones… Respecto del canon, que adeudamos, 3 millones y pico de pesos, y en cuanto a la compensación,
$ 30.000.000, estoy hablando de capitales en ambos
casos, se nos adeuda por peaje de la circulación de
trenes de pasajeros, el contrato nuestro en los anexos
8-4 y 8-5, dice expresamente: Que el concedente y su
sucesor, y en este caso el deudor continúa siendo el
Estado nacional. De todas maneras éstos son los puntos
que nosotros incluso llegamos a discutir en el ámbito de
unidad ejecutora, y hemos llegado a compensar, a hacer
un acuerdo con una suma que era con una quita del
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30 % del capital, de la anulación total de los intereses
y los punitorios, pagaderos en patacones, en bonos del
Estado provincial, que finalmente tampoco se compensó, y que era el resultado de una ardua negociación que
verdaderamente le convenía muy mucho al gobierno
de la provincia de Buenos Aires…”.
13. En el marco de la renegociación de los contratos
de servicios públicos establecido por la ley de emergencia pública 25.561, resultaba necesario garantizar la
seguridad de la operación y la atención de la demanda
de servicios. “A partir de la toma de posesión del corredor, la evolución comercial, operativa y económica
de la concesión, por diversos motivos y circunstancias,
presentó algunos desvíos respecto de lo proyectado
originalmente. Las razones de dicho apartamiento de
las proyecciones previstas, a criterio del concesionario, han sido documentadas por el mismo en distintas
oportunidades desde el inicio de la concesión (CUDAP
expediente S01: 0257129/2002). En virtud de la grave
crisis que afectara al país a fines de 2001, el Congreso
de la Nación dictó la ley 25.561, por la cual se declaró
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria, delegando en el
Poder Ejecutivo nacional las facultades necesarias para
adoptar las medidas que permitan conjurar la crítica
situación de emergencia. A través de dicha norma se
autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los
contratos de los servicios públicos concesionados.”
(Fuente: Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, inf. evaluación audiencial,
página 3).
14. La audiencia pública se realizó, a efectos de
tratar la carta entendimiento, el día 1° de septiembre de
2004, en la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos
Aires, a partir de las 9 horas.
15. Diversas entidades representativas y personas
han manifestado en la oportunidad distintas opiniones
favorables al acuerdo de renegociación, teniendo presente la crítica situación ferroviaria, por ejemplos:
– Señor Néstor Berdicheusky, representante de la
provincia del Neuquén. Resumen de la presentación.
Expresó: “...estamos enfrentados en el país a una
falta ... de una política consistente y armónica con
una organización macroeconómica… el gobierno
provincial está desarrollando proyectos de vinculación
transandina para difundir la red ferroviaria argentinachilena y tener acceso a los puertos del Pacífico… para
poder colocar sus productos exportables... Nosotros
estamos de acuerdo con la renegociación del contrato.
Eso no quiere decir que con cualquier renegociación
ni con cualquier cosa… Nosotros creemos que el contrato debe ser renegociado bajo el siguiente principio.
Hacernos cargo del país en que estamos, de la responsabilidad para la que hemos sido legítimamente elegidos... y comenzar a plantearnos el país y las soluciones
hacia el futuro, para ver cómo partimos del punto de la
realidad. La discusión sobre lo que pasó, hay que darla,
y evidentemente es una negociación de intereses, por
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lo tanto tiene que haber puntos de acuerdos... se están
negociando intereses y estará en las manos de quienes
hemos elegido como nuestros representantes… para
hacer que los organismos de control funcionen como
corresponde si no funcionan, y también aceptar las
decisiones de quienes efectivamente ejercen el poder,
y cuestionarlos en los ámbitos que corresponde... Si
es la Justicia tendrá que ser la Justicia, pero tenemos
que acostumbrarnos a debatir y negociar. Y negociar
no quiere decir dar ventajas, sino acordar y consensuar
intereses y compatibilizar…”.
– Señor Pablo Palazzolo, representante de Municipalidad de Olavarría. Resumen de la presentación:
Expresó: “...este gobierno entiende las razones que
motivan la realización de esta audiencia pública y que
ve con beneplácito que el gobierno nacional ... ejerza
de este modo su potestad renegociadora con la empresa
Ferrosur Roca, esto es en tanto el Estado nacional reconocido como poder concedente del servicio ferroviario,
y a la empresa Ferrosur Roca como concesionario del
mismo... el gobierno de esta ciudad tiene como una
de sus líneas directrices de su política y de su acción
gubernamental, abrir las puertas a todos aquellos que
quieran trabajar y generar trabajo. (Expone las palabras
del intendente Eseverri durante la apertura de sesiones
del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de
Olavarría en el año 2000 respecto de su política de
gobierno.) …la Municipalidad de Olavarría desea hacer
pública su satisfacción, con lo que significa la empresa
Ferrosur Roca S.A. para la ciudad, en tanto generadora
de trabajo indirecto y empleo directo… Desde su concesión... ha dado trabajo a más de 400 familias olavarrienses, y ha permitido el desarrollo de numerosas empresas
locales, que le prestan servicios, o que le proveen de
insumos en la importante tarea del mantenimiento del
servicio ferroviario de cargas… es importantísima la
actividad económica que ha logrado irradiar la empresa
Ferrosur Roca S.A., a partir de su propia actividad… con
Ferrosur Roca S.A. el municipio de Olavarría ha llevado
adelante diversos emprendimientos comunes... de continuar las actuales condiciones económicas, se puede
prever una recuperación de actividad económica general,
y en ese marco, la adquisición de una relevancia superior
por parte del transporte de cargas, tanto ferroviario como
por ruta… debo manifestar en nombre del gobierno
local…, la empresa Ferrosur Roca es … un generador
de puestos de empleos directos y de trabajo indirecto
para la ciudad de Olavarría… una importante vía para la
salida y la proyección de la economía olavarriense fuera
de los límites de su geografía natural. Y …un operador
serio y responsable del servicio a su cargo, este gobierno
municipal expresa su interés de que se apruebe la carta
de entendimiento, entre el Estado nacional y la empresa
Ferrosur Roca S.A., para poder continuar afianzando el
crecimiento de nuestra región a partir del desarrollo de
este imprescindible sistema de transporte”.
– Señor Daniel Anselmo Molina, representante de
la Municipalidad de Necochea. Resumen de la presentación.
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Expresó: “…realizó un breve comentario sobre la
situación de Necochea-Quequén. ...Nosotros constituimos una parte del ramal que finaliza en el puerto de
Quequén y es destacable la importancia que tiene este
puerto en el volumen de exportaciones de la provincia
de Buenos Aires ...actividad de 6.000.000 de toneladas
en oleaginosas en la última década... 150/180 km de
hinterland portuario... Somos una comuna agroexportadora y de turismo... se reciben por año más de 250.000
turistas... La carga ferroviaria fue sustituida por el
transporte automotor donde es muy competitivo en la
distancia de los 150/200 km... simultáneamente se produjo el levantamiento del servicio de trenes de pasajeros
y disminuyeron los servicios de cargas. …producto del
estado de las vías férreas, especialmente en el tramo
Tandil-Necochea... La falta de mantenimiento de las vías
férreas a cargo de Ferrosur Roca provocaron pérdidas en
la región... El tráfico por camión obliga a costos de mantenimiento de infraestructura vial... se están realizando
trabajos y remodelación... es importante en el puerto de
Quequén, que permitirán mejorar la competitividad del
puerto. Se hace impostergable la reconstrucción del ramal Constitución-Tandil-Necochea... Permite relacionar
las ciudades del interior de la provincia con Necochea.
Nuestra postura como municipio de Necochea es que
Ferrosur Roca debe garantizar el mantenimiento del
ramal... Hay otra cosa que la categorización de los ramales como carga de menor volumen... esto condiciona
la inversión... y para ello se usó como dato aquellos de
la última década... si hablamos del segundo puerto de la
provincia, esta categorización condena al ramal... Solicitamos que el ramal Tandil-Necochea debe ser considerado como ramal troncal... si no se estaría condicionando
el desarrollo del puerto y la región...”.
Observaciones/propuestas: solicitan la inclusión del
ramal ferroviario Tandil-Necochea- Quequén como
ramal principal y su mantenimiento en explotación.
Señor Alberto Daniel Esnaola, representante del
Concejo Deliberante de Necochea. Resumen de la
presentación.
Expresó: “Vengo a esta audiencia ...a expresar... que
todo el pueblo social de Necochea se encuentra peleando...
por la recategorización no sólo de su ramal ferroviario,
sino por la impronta que le da dentro de la economía
regional… Nos parece central que la renegociación de las
vías de ferrocarril, en una zona que ya han sido puestas
dentro de la agenda pública, que vemos con absoluta
satisfacción que esto suceda, se profundice nuestro trabajo, marcando fundamentalmente una estrategia en el
crecimiento común, no sólo para la zona, sino también
para instituciones privadas… manifestar en esta audiencia el acompañamiento no sólo del intendente, sino a las
entidades intermedias que se encuentran presentes acá y
que vienen a manifestar las problemáticas común, para la
zona, que es central para el desarrollo. Nada más”.
Observaciones/propuestas: manifiesta la importancia
de la red ferroviaria próxima a Necochea.
Señor Mario R. Alias, representante de: Consorcio
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de Gestión del Puerto de Quequén. Resumen de la
presentación:
Expresó: “ ...Vengo ... para manifestar mi oposición... a la renegociación del contrato de concesión
de Quequén, explica que primero se encontraba bajo
jurisdicción nacional, luego fue transferido a la provincia de Buenos Aires quien, a su vez, transfiere la
administración al Consorcio de Gestión del Puerto
de Quequén). ...Puerto Quequén no fue acompañado
por el … transporte por ferrocarril... Ferrosur nunca
pudo transportar hacia el puerto más cercano, que es
el 3 % del volumen exportado en la última década…
Esto es inexplicable, teniendo en cuenta que el puerto
de Quequén, es uno de los dos puertos marítimos de
aguas profundas de la provincia de Buenos Aires que
transporta Ferrosur… además, es el único que llega
exclusivamente, y además, Ferrosur, descarga en las
parrillas ferroviarias, directamente en los elevadores
del puerto... Ferrosur considera estos ramales, sin
tráfico, pero sin lugar a duda esta categorización tiene
más que ver con la decisión empresarial de la empresa,
que de las posibillidades de carga… Operadores de
granos del interior de la provincia de Buenos Aires,
han manifestado a las autoridades portuarias que ante
la posibilidad de utilizar la red ferroviaria, la empresa
ha manifestado la falta de vagones y locomotoras. Lo
que no se explicaría si tenemos en cuenta los más de
500 vagones y más de 40 locomotoras que recibió la
concesión...
...lo que Puerto Quequén ha reclamado a Ferrosur
por la falta de carga hacia el puerto, la empresa ha
respondido que Ferrosur está siempre abierta a todas
las proposiciones de tráfico. La realidad es que para
que haya tráfico debe haber un servicio adecuado,
y Ferrosur no ha mantenido la infraestructura ni el
material rodante para brindarlo... respecto de la carta
de entendimiento ...el Puerto Quequén no hace juicio
de valor respecto a la conveniencia de si concesionar
o no reconcesionar a la empresa, sino que ...hacemos
hincapié en lo que a Puerto Quequén le interesa... Haciendo un análisis de la categorización de la red, y de
los puntos de la carta de entendimiento... decimos: en
el punto tercero... es preocupante la categorización de
la red en principales, secundarias y sin operación, sin
que las estructuras técnicas que existen en el Puerto
de Quequén, hayan podido emitir las conveniencias
al respecto, desde el punto de vista portuario y de las
exportaciones primarias... En el punto cinco... inversiones futuras, se deja establecido que el concesionario
hará uso de los fondos aportado por el concedente de
acuerdo al programa prioritario. Al no tenerse en cuenta
la participación del puerto en la concesión de dichas
realidades bienes generales es altamente inconveniente
para el puerto... condiciona las posibilidades de incorporar nuevas y tradicionales modalidades de carga. En
el mismo caso se encuentran las inversiones en material
rodante y tractivo... punto noveno, la autorización a
posibles terceros operadores de carga de la red, en
caso de transporte de la producción primaria y agrope-
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cuaria tradicional y natural correspondiente al área de
influencia del puerto, el consorcio de gestión debería
emitir opinión, acerca de las mejores opciones a tener
en cuenta… en este punto, incorporar la figura como
tercer operador... nos parece sumamente beneficioso en
el caso de una renegociación con la empresa... Particularmente sensible es lo aprobado en el punto nueve,
...en cuanto a los peajes al transporte de carga fuera
de la red concesionada... estaría limitando seriamente
la posibilidad de Puerto Quequén como futuro nudo
intermodal de carga y su aspiración de atraer cargas
más allá de su región de influencia natural… Ramales
importantes para Puerto Quequén y todas las localidades de su zona de influencia, están categorizados como
sin operación para la demanda… no hay demanda, por
que no hay servicio. En el anexo cuatro, en el inventario
del estado actual de los vagones… nos preocupa que
los 527 vagones tolva granelero recibidos del Estado
nacional, se mantienen a casi 400 en la categoría de
estático por la misma razón. Con respecto al plan de
inversiones... en el ejercicio económico 2004/2005... de
acuerdo a la categorización de la red, nos preocupa que
no se contempla ninguna inversión en los ramales.
”…Con respecto al plan de mantenimiento de infraestructura, en el punto 8, para la red sin operación
o para la demanda, hablo de la reparación de la red,
son justamente todos los ramales que llegan a Puerto
Quequén, se prevén 200.000 pesos para el presupuesto,
solamente para el corte de pasto, riego, y vigilancia de
las instalaciones. Queremos expresar… este monto
presupuestario es serio, ya que estamos hablando de
más de 1.100 km de red y creemos que $ 200.000 no
alcancen ni siquiera para esa tarea.
”... En el anexo del plan del mantenimiento de vagones, nos preocupa que no se estima hacer ningún mantenimiento, ni reparación de los vagones cerealeros.
Solamente se prevé hacer reparaciones a los vagones
tolva de minerales y cementeros.
”... la viabilidad de cualquier puerto, está dada por
la posibilidad de su interacción con las vías de comunicación interior a sus sistemas, Es internacionalmenta
reconocido que el modo ferroviario es esencial el
funcionamiento de los puertos y las modernas gestiones portuarias que tienen en cuenta básicamente esta
cuestión en relación a la renegociación del contrato
de concesión, Puerto Quequén reclama: La inclusión
en la cada de entendimiento, de un plan de negocios
para el puerto Quequén que contemple ... la recategorización de los ramales de carga de interés de puerto
Quequén, actualmente considerados sin operación y
a la demanda, como ramales de la red primaria con
trenes interurbano, a los efectos de propiciar el tráfico de carga, pero a su vez solidariamente permitir
el restablecimiento de pasajeros a las localidades de
las zonas sudeste de la provincia de Buenos Aires.
...la asignación de recursos presupuestarlos para esos
ramales, a fines de restaurar con eficiente operatividad
con la visación de las estructuras técnicas del Puerto
Quequén. Asignación de los recursos presupuestarlos
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para reparación y mantenimiento de materiales y
rodante asignados a sus posibilidades de carga con
destino a puerto Quequén, con la misma supervisión
... la creación, por parte de la empresa de una unidad
de gestión comercial de carga, que sean susceptibles,
que puedan exportar e importar a puerto Quequén, con
asiento en puerto Quequén. Establecer la prioridad a
Puerto Quequén, reclamando Puerto Quequén como
el tercer operador, o a quien nosotros impulsemos en
los ramales de interés, de Puerto Quequén. Finalmente
reclamamos la intervención de Puerto Quequén, en la
elaboración de la política tarifaria del servicio, en los
ramales de su interés y en los peajes de transporte de
carga, fuera de la red concesionada, cuando se trate de
cargas de interés de puerto Quequén, según el punto
nueve y cuatro. La eficiencia de modo logístico de
transporte ferroviario permitiría a puerto Quequén en el
futuro, fortalecer y elevar la jerarquía del puerto como
centro de transferencia de carga, mejorar las instalaciones y funcionamientos portuarios, para la obtención
de las cargas adicionales y al mismo tiempo rediseñar
los tráficos de carga para incorporar o fomentar los movimientos de nuevas mercaderías. Necesitamos contar
con un sistema ferroviario que integre a Puerto Quequén con los centros de producción y consumo, como
de Importancia central y estratégica, para el puerto, y
para nuestra actividad. Muchas gracias”.
Observaciones/propuestas: Propone la reactivación
ferroviaria del puerto de Quequén.
Señor Carlos Gustavo Arce, representante de: Cerro
Negro. Resumen de la presentación:
Expresó: “Tenemos la planta principal aquí en Olavarría así como también los yacimientos. Cerro Negro
tiene en gran parte, como todas las empresas, gran
parte del mercado concentrada en el área de Capital
Federal, donde se consume mayoritaria mente nuestros
productos. Un porcentaje creciente de los mismos son
transportados por línea ferroviaria. Otros mercados
abastecidos por vías ferroviarias también, son Bahía
Blanca en el sur de la provincia, y la zona del Valle de
Río Negro a la cual abastecemos desde Neuquén. El
ferrocarril posibilitó que nuestros productos tuvieran
en estos destinos una ventaja competitiva adicional
Cerro Negro quiere en este acto destacar la excelente
atención al cliente y la endenda lograda por Ferrosur,
y apoyar en esta audiencia la carta de entendimiento
que la mencionada firma ha acordado con la unidad
de renegociación y análisis de contrato de servicios
públicos”.
Observaciones/propuestas: Apoya carta de entendimiento.
Sr. Gustavo Núñez, representante de: Cerro del
Aguila, resumen de la presentación:
Expresó: “...somos una empresa que produce granito a las zonas, y somos clientes de Ferrosur, desde
el inicio... hicimos con ellos un desvío ferroviario ....
quiero expresar que apruebo esta carta porque gracias
a Ferrosur se transparentó el mercado. ....queríamos
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estar bien, dentro de la ley ... y a través de ellos se
logra ésto porque todo se factura y no hay posibilidad
alguna que haya excesos de carga, Esa es nuestra posición. Nada más”.
Observaciones/propuestas: apoya la carta de entendimiento.
Seño Juan Gundel, representante de: diputada provincial Alicia Taberes de González Hueso. Resumen
de la presentación:
Expresó: Dando lectura a una carta, expresó:
“...Mucho me gustaría estar presente en esta audiencia
para manifestar mi apoyo a estas gestiones que desearía
que arribaran a buen puerto, Pero si así no fuera posible
quitra hacerle llegar por este medio mi opinión... pertenezco a Olavarría y eso me permite tener una visión
particular del desempeño de Ferrosur, ya sea desde la
seriedad puesta de manifiesto en su gestión como así
también se refiere a los negocios y satisfacción a sus
clientes... debo destacar el incremento de trabajo genuino
que ha aportado y el respeto a su personal ... la seriedad
en sus transacciones comerciales que representan hoy
un importante porcentaje de movimiento económico de
nuestra zona... la prolijidad y espíritu de constante mejoramiento que es visible en sus edificios, estaciones,
pasos a nivel y demás instalaciones... como... una legisladora. ...la importancia del modo ferroviario como
garantía de progreso ... hoy veo con satisfacción el
interés con que nuestro gobierno nacional tiene puesto
recuperarlo... Es indudable que las empresas privadas
pueden hacer mucho en tal sentido y considerar las
buenas y malas experiencias que hemos tenido en el
proceso de privatización de los servicios públicos, es
justo que sea reconocida la buena gestión..., que ...le
cabe a Ferrosur Roca”.
Observaciones/propuestas: apoya los términos de la
carta de entendimiento.
Señor Samuel Martín Muller, representante de: Cámara de Empresas Prestadoras de Servicios Portuarios.
Resumen de la presentación:
“El área de influencia de Puerto Quequén esta a 300 km
alrededor de la dirección que se elija. Existe una considerable diferencia de fletes entre el ferrocarril y el camión. En
Puerto Quequén hay una discriminación, una diferencia,
en lo que se paga al productor por el precio del cereal, que
puede llegar a 20 pesos por tonelada. En una exportación
de 3 millones y medio de toneladas a 5 millones de toneladas anuales, el perjuicio del productor oscila entre 70 a
100 millones de pesos al año... Hay que tener en cuenta
que en épocas pasadas, el ferrocarril transportaba el 50%
de la producción que entraba a puerto. Hoy día está transportando del 1 al 3 por ciento de la exportación total. Esto
es una verdadera discriminación y un atentado al polo de
desarrollo que debe ser Puerto Quequén...”
Observaciones/propuestas: Propone la reactivación
ferroviaria del Puerto de Quequén.
Señor Daniel Bonacci, representante de: Ferrocargas
del Sur S.R.L. Resumen de la presentación:
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(Explica a qué se dedica la empresa) “... Tenemos en
Ferrosur Roca un aliado estratégicos muy importante
para desarrollar tanto la zona de Bahía Blanca como
asimismo la zona del Valle...Tenemos un gran desarrollo y una gran posibilidad de trabajo alrededor del
ferrocarril... Junto a Ferrosur Roca ..., hemos logrado
mantener estos clientes, prestarles un mejor servicio y
seguridad... estos clientes ponfían en nosotros ...queremos objetar que no entendemos como siendo Ferrosur
el operador más importante del sur de la provincia de
Buenos Aires, no pueda tener un acceso directo a la
ciudad de Bahía Blanca. Eso es algo que hay que arreglarlo dentro de este convenio. Nada más”.
Observaciones/propuestas: no tiene observaciones
sobre la carta de entendimiento.
Señor Jorge Scoccia, representante de: Consorcio
de Gestión de Puerto de Bahía Blanca. Resumen de
la presentación:
(Explica qué es el Consorcio de Gestión de Puerto
de Bahía Blanca) “...nos parecía importante marcar ...
nuestra preocupación con respecto a un medio logístico ...
de natural importancia, y que ... debe apuntalar a todas
nuestros pequeños y grandes productores agropecuarios e industriales de nuestra zona, que de una u
otra forma abastece nuestro puerto ...compartimos la
visión general estratégica que ha planteado el Senador
Capitanich ... Compartimos ... la preocupación de la
provincia de Neuquén en cuanto a las vías que une la
provincia hermana del Neuquén con el Puerto de Bahía
Blanca... compartimos algunos conceptos vertidos por
el representante de Carbap, señor Ugalde,... Esto, más
allá de lo expresado en el documento que nosotros agregamos cuando hicimos la presentación de solicitud de
audiencia, y por lo cual solicitamos que sea incorporada
como un elemento más de juicio, me parece importante reflexionar sobre algunos puntos ... es importante
destacar que la operatoria ferroviaria no debe ser un
condicionante del crecimiento regional... debe ser un
colaborador estratégico..., tanto el puerto como la logística ferroviaria deben estar al servicio del productor,
más allá ya de los productos que ellos manejen... los
puertos conjugan actores extremos ... Si no hay acuerdo
entre esos sectores, no tendría ningún sentido
el conector... el ferrocarril no debe ser condicionante de
los crecimientos regionales... mas allá de las discusiones económicas financieras que se han planteado, es
necesario también la participación del Estado nacional
en algún grado de inversión que garantice volver a revitalizar el sistema ferroviario que en algún momento
tuvimos ... como síntesis de todo esto... estos cuatro
puntos... serían el resumen de estas necesidades que
estamos planteando de nuestro puerto.
”... El Estado nacional y el concesionario asuman
el compromiso de la reconstrucción progresiva de una
red ferroviaria, el uso genuino del pago de tarifas y el
aporte que los contribuyentes realizan al fisco... que a
la circulación por vía concesionaria de terceras empresas sea realmente posible, accesible y garantizada en
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confiabilidad y seguridad...que que la prestación del
servicio garantice la utilización del flete por pequeños
cargadores y reactivar en un mayor número posible las
estaciones originales de la red ... que se reformule la
red de acceso al partido de Bahía Blanca y se incluya
al consorcio de gestión de Puerto Bahía Blanca y a la
propia municipalidad en la planificación de la misma
y en el diseño de las pautas y normas operativas específicas,...”
Observaciones/propuestas: Solicitan la reactivación
de la red ferroviaria con acceso a Bahía Blanca y la mejora de los accesos coordinando con la Municipalidad
de Bahía Blanca.
Señor Fabio Rubén Verdinelli, representante de:
Adolfo Guerrico S.A. Resumen de la presentación:
(Explica a qué se dedica la empresa que representa,
y cuál fue el desarrollo de la misma). “...Nuestro crecimiento no hubiera sido posible, si no hubiéramos contado con el servicio de Ferrosur... el servicio que hemos
decidido utilizar, por parte de Ferrosur Roca S.A., ha
sido fundamental y satisfactorio para la empresa. Por
eso es que venimos a apoyar a Ferrosur Roca en esta
audiencia pública. Nada más...”.
Observaciones/propuestas: No presenta objeciones
a la carta de entendimiento.
Señor Bustamante, representante de: particular interesado. Resumen de la presentación:
(Explica que va a hablar como ferroviario jubilado que es y argumenta que puede hacer comentarios útiles dada su participación tanto en Ferrocarriles del Estado como en Ferrosur)
“...Toda empresa, necesita contar con directivas que
definan funcionamiento, atribuciones y las metas a las
que tiene que arribar, estas directivas eran impartidas
por ferrocarriles argentinos... Durante los últimos años
estas directivas no se dieron, es decir, que estamos ante
una empresa de transporte, de sus líneas, sin directivas....
Esta situación, fue creando un poco de desorden ... como
consecuencia de esto ... el servicio se fue deteriorando...
(hace una reseña de las dificultades que tenían los que
trabajaban en el ferrocarril con los clientes, en su época,
luego habla de la privatización de los ferrocarriles y dice
que a partir del sistema volvió a ser confiable ir eficiente)
... Desde que comenzamos a trabajar en Ferrosur nos comenzamos a sentir mas respetados, al tener la posibilidad
de compartir mesas de reuniones con empresarios, ofreciendo servicios de transporte para todos aquellos que
los solicitasen. Siempre con el respaldo de una empresa
confiable con lo cual los dientes han vuelto a creer en
el ferrocarril... deseo destacar la sensibilidad social y el
tratamiento personalizado de Ferrosur Roca ... ... estoy
muy conforme con la concesión de la línea Roca, y que
es adecuada la carta de entendimiento. Nada mas”.
Observaciones/propuestas: está conforme con la
carta de entendimiento propuesta.
Señor Norberto Eduardo Embon, representante de:
Alsina Vial S.A. Resumen de la presentación:
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(Explica a qué se dedica la empresa que viene a
representar y cuál es la función del ferrocarril para con
la empresa, asimismo destaca que el funcionamiento de
la empresa no sería posible sin contar los estratégicos
espacios ferroviarios y, con un modo el transporte masivo de carga que tiene el mínimo impacto ambiental y
vías propias de circulación, que no alteran el tránsito en
general. Dice que el ferrocarril es esencial, no es simplemente una variante más) “...nosotros operamos con
Ferrosur desde que dicha empresa tomo la concesión,
podemos apreciar la diferencia que hoy tenemos ...La
operatividad y comercialización, es muy distinta que
antes ...Eso hace más competitivos a nuestros productos
y nos permite agregar valor con un servicio esencial que
acorta económicamente nuestra distancia a los clientes,
dando certidumbre en costos y en la escala del servicio...
Las prestaciones de Ferrosur Roca, a nuestro criterio,
es razonablemente satisfactoria, es más programada
indudablemente. ...si los consumos... y la demanda, más
parejos... y crecieran y tuviéramos más obras públicas,
más capacidad para conducción privada, o sea más país,
también la empresa Ferrosur Roca... encontrará justificación para crecer, y tener mayor oferta. ... Entendemos
que el Estado y las autoridades de aplicación, deben
prever las circunstancias para que ello ocurra, mayor
demanda, mayor inversión. En definitiva más empleo de
recursos humanos y materiales que ellos necesitan en el
país... nuestra empresa apoya la continuidad, la consolidación y el desarrollo y el crecimiento del ferrocarril
concesionado a Ferrosur Roca como medio de transporte
eficaz, idóneo y económico para la producción nacional.
Ferrosur atendió muy particularmente nuestra situación,
nuestra empresa es una pyme, que se concursó en el año
1996, siendo Ferrosur el mayor acreedor que teníamos,
y nos apoyó para poder salir del pantano hemos encontrado tolerancia y una contención que fue esencial para
poder sobrevivir, en épocas en donde no se conseguía,
y aún hoy se consigue, ni esta tolerancia de parte del
Estado. Nada más”.
Observaciones/propuestas: apoya la carta de entendimiento.
Señor Miguel Ripoll, representante de: particular
interesado. Resumen de la presentación:
(Habla de su experiencia personal, dice que hace
alrededor de 40 años trabajaba en una empresa que
reparaba vagones y que después junto con otras personas pusieron una empresa constructora que realizaba
ingeniería y que terminaron construyendo vagones para
YCF, después habla en general de cómo el material rodante ferroviario fue tratado con desidia de cómo no fue
preservado sino que fue arrumbado, quemado, etcétera.
Dice que últimamente trabaja para Ferrosur) “...Creo
que Ferrosur tiene una gran capacidad de gestión y una
predisposición para ayudar a sus clientes. Por supuesto
no todo es posible. ...el otro tema que nos interesa, es
recuperar material existente, reparar vagones. Es difícil
comprar nuevos, no se puede, hay que hacer a mano lo
que tenemos... (recalca nuevamente lo importante que
es la preservación del material rodante).
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”...En mi opinión el material rodante utilizado por
Ferrosur es altamente favorables: se recupera en forma
continua, se reconstruye en forma continua, se repara,
se opera, se limpia, se transforma... a mi criterio, me
parece que Ferrosur es una empresa que apoya firmemente al transporte ferroviario. Nada más”.
Observaciones/propuestas: apoya la carta de entendimiento.
Señor Julio Arriaga, representante de: particular
interesado. Resumen de la presentación:
Dice que asiste como ex intendente de la ciudad de
Cipolletti –1995-2003– y cuenta todo lo bueno que
hizo Ferrosur en ese período.
Observaciones/propuestas: apoya la carta de entendimiento.
Señor Juan Caputo, representante de: particular
interesado. Resumen de la presentación:
(Dice que se presentará para avalar la credibilidad y
profesionalidad de sus palabras, hace una exposición de
su CV. Dice que en Ferrosur presta servicios part-time
desde hace dos años y medio que realiza capacitación
abarcando a personal de las áreas de mantenimiento
de locomotoras y vagones. Revisión de seguridad
operativa de los trenes. Mantenimiento de las vías,
y conducción de locomotoras, con focalización en la
seguridad operativa y de las personas, en la calidad y en
el servicio a los clientes. También lleva acabo tareas de
normatización de procesos de trabajo y de transportes,
control y auditorías técnicas) “...En el punto décimo
séptimo de la carta de entendimiento, el Estado obliga
a Ferrosur a instrumentar un sistema de gestión de la
calidad. Basado en la norma Iso 9001-2000, el que deberá ser acreditado ante un organismo de certificación
reconocido. ...siento que esta es una exigencia acertada
e inteligente ... que es grato comprobar que desde el
Estado, se planteen este tipo de obligaciones. Son las
que conducen a tener empresas de alto desempeño bien
controladas, por lo interno y por lo externo.
...refiriéndome a este punto ...digo que el sistema
de gestión de la calidad, hoy día, hace que toda organización o empresa que quiera tener sustentabílidad
en su accionar, debe ser gestionada a través de un sistema integral de la calidad. Que le permita tener bajo
control su proceso, sus actividades, asegurando así, y
dando confiabilidad en el cumplimento de los compromisos contractuales, expresos o tácitos, contraídos
con clientes, con proveedores, y con autoridades de
aplicación. Precisamente Ferrosur, en este período que
estoy nombrando, ya tiene promulgada su política de
la calidad, la está implementando, está implementando
su sistema de gestión de la calidad, y está transitando
un camino de adaptación, de ese sistema, a la norma
específica que ha fijado el Estado, que en este caso es la
Iso 9001-2000... Y también está transitando el camino
que lo va a llevar a la certificación ... un sistema de la
calidad está formado por una serie de componentes...
la política de la calidad ... Pero dentro de esta política
de la calidad, está la política de seguridad, que para
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Ferrosur es prioritario. Y está también la política de
capacitación. Un punto central del sistema de gestión
de la calidad...
“...enmarcado en el proceso de gestión de la calidad
y mejora continua, la empresa viene desarrollando programas zonales de capacitación, tendientes a proveer
al personal las habilidades y destrezas técnicas, con
énfasis en la seguridad en las operaciones de transporte,
seguridad en la circulación de los trenes, y en la prevención de accidentes personales y ambientales...
”...En la política de seguridad, la seguridad en las
operaciones de transporte, la seguridad de los bienes
concesionados, y la prevención de accidentes, es uno
de los objetivos esenciales de Ferrosur. La implementación de esas políticas, se basa en lograr que cada
persona disponga, además de los medios laborales
adecuados, de las habilidades y destrezas requeridas
por la tarea... destaco el grado de perfeccionamiento
alcanzado por los conductores de locomotoras, quienes
son periódicamente asistidos, en aulas, y durante el
trayecto, por supervisores especializados para la mejora
continua de su desempeño. Otra actividad importante
para la seguridad en la circulación de los trenes, es la
revisión mecánica que personal especializado realiza
cada cierta cantidad de kilómetros recorridos durante
su trayecto. Para esa tarea se capacitó y habilitó a más
de 90 personas, desde estación Sola hasta Neuquén
pasando por Tandil, Avellaneda, etcétera ...todo lo expuesto me permite alcanzar la certeza necesaria, para
comprobar que Ferrosur cuenta con un plantel humano
capacitado, profesional e integrado con una gestión
de calidad, que le permite garantizar una operación
ferroviaria eficaz, confiable, segura, y que cumple con
las normativas y compromisos contractuales...”.
Observaciones/propuestas: apoya a la carta de entendimiento.
Señor Hugo Ferrara, representante de: Unión Ferroviaria. Resumen de la presentación:
(Dice que como representante de una institución
gremial, va a hablar de los trabajadores que componen
la plantilla de Ferrosur) “...siempre hemos trabajado
bajo una convención colectiva de trabajo, que ha sido
respetada por parte de la empresa... No decimos que
hay una relación por parte excelente, decimos que hay
una buena relación. Creo que en el contexto general del
país no hay relaciones excelentes... esperamos que esta
renegociación de contrato, más allá de que se pueda
dar o no, ...esperamos que podamos seguir trabajando
de la manera que estamos trabajando hasta ahora, y
que el resto de los compañeros siga creyendo en este
concesionario de cargas.
”...no vamos a objetar con respecto a la concesión del
contrato, porque en su momento no participamos de la
elaboración de este contrato de concesión. Fue un tema
entre el gobierno nacional y el nuevo concesionario de
cargas. Tampoco vamos a objetar lo que tiene que ver
con la renegociación del contrato. Sí decimos que no
queremos ser olvidados por nadie... Gracias.”
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Observaciones/propuestas: no presenta observaciones a la carta de entendimiento.
Señor Humberto Carlos Sabatini, representante de:
particular interesado. Resumen de la presentación:
Expresó: “...No voy a referirme exclusivamente
a la cuestión de la renegociación de Ferrosur Roca
cargas, porque me parece que no está fuera ... de los
incumplimientos contractuales que tienen el resto de las
empresas de carga, y las empresas de pasajeros urbanos, en la ciudad de Buenos Aires. Voy a intentar contextualizar la situación ferroviaria. Porque me parece
que es imposible que entendamos cuál fue el puntapié
inicial de la cuestión ferroviaria... (habla del nacimiento
de los ferrocarriles, del nacimiento de los primeros
pueblos, de las primeras redes, de la nacionalización,
del proceso Larkin, los primeros pueblos fantasmas, el
desguace del Estado), ...La discusión ferroviaria, no es
una discusión coyuntural de una empresa de carga. No
es la discusión coyuntural de la puesta en marcha de un
tren... tiene que ver, con la integración territorial, ... con
la integración social ... con la integración económica.
Y... con la posibilidad, de recuperar esas economías
regionales ...Primero se crearon los contratos, a medida
de las empresas, y luego los organismos de control...
quiero reivindicar a muchos compañeros trabajadores
que hoy quedaron afuera del sistema productivo, y que
no se apartaron del sistema ...los echaron... la década
del 90, encorcetó ideológicamente a la sociedad argentina... quiero responder a algo que dijo el senador
Capitanich... Este proceso, no va a ser el proceso de
las renegociaciones, porque el pueblo argentino no va
a permitir que sea el proceso de las renegociaciones.
En este proceso estamos dispuesto a acompañar al
presidente de la Nación, para que sea el proceso de las
revisiones, no de las renegociaciones. Porque en cada
proceso de renegociación, en un Estado cómplice con
las concesionarias, agregaron arengas y así se fueron
perdiendo de vista los cánones que hoy también reflejó
la Defensoría del Pueblo, y que también quiero reivindicar a aquellos compañeros de las CNRT que tantos
esfuerzos hacen por controlar... Me parece importante
y cada una de las ponencias que hicieron sobre los
incumplimientos de cánones ...no podemos hablar de
cuestiones coyunturales, del parque ferroviario. Me
parece importante marcar entonces, integrar el país...
tenemos que apuntar, a lo que el presidente Kirchner se
comprometió en la campaña electoral. La voluntad política puesta de manifiesto en este gobierno es ir camino
a la creación de la empresa nacional ferroviaria... nos
parece que para analizar la cuestión elemental hay que
plantear el nacimiento de la empresa ferroviaria. Hay
que plantear que el Estado argentino evalúe dónde está
la infraestructura, los vagones y los vagones que se han
ido... en muchos casos se desguazaron líneas de ferrocarriles, vagones. Estas también son cosas que no las
digo yo, las dice AGN, ...la propuesta concreta es pedir... la generación de la empresa nacional ferroviaria,
para redoblar los esfuerzos, cambiar las reglas del juego
y tener un Estado totalmente activo que controle, revise

753

y ponga las cosas en su lugar, muchas gracias.”
Observaciones/propuestas: las manifestaciones vertidas no se refirieron a la carta de entendimiento. Propone la creación de una empresa nacional ferroviaria.
Graciela Misa, representante de: Asociación Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA). Resumen de la presentación:
“...en cumplimiento de los propósitos de ADEERA
nos presentamos en esta audiencia pública para aportar
información al público, para defender los derechos e
intereses de los consumidores y de los asociados. Voy
a plantear cuál es el problema en forma puntual... El
problema aparece cuando hay que hacer una obra para
tender un suministro en particular, o para la ampliación
de redes de distribución eléctricas y realizar un cruce de
las vías del ferrocarril... Esta situación hace necesario
unificar los criterios que permitan hace previsibles los
reales costos de las obras y la razonabilidad de los costos que deben soportar los usuarios posteriormente...
Propuestas. En la carta de entendimiento que se trata
en esta audiencia, en el punto 14, de las bases y condiciones propuestas por el entendimiento, se otorga al
concesionario la posibilidad de firmar contratos para el
cruce de cables o conductos aéreos... ADEERA solicita
se incluyan en las mencionadas bases las condiciones
que deben regir estos acuerdos. Las condiciones técnicas y de seguridad a cumplir por las instalaciones del
cruce a autorizar deberán tener como referencia las
reglamentaciones nacionales vigentes, o en su defecto,
las internacionales que puedan corresponder. Por ser el
servicio eléctrico, un servicio público, no corresponde
abonar derechos, o cánones que no sean debidamente
justificados, o que no tengan una efectiva contraprestación. En el caso que la instalación del cruce significara
una restricción al dominio o a la actividad propia del
ferrocarril, ésta será tratada siguiendo lo establecido
en las leyes de servidumbre nacional o provincial,
según corresponda. En cuanto al trámite para acordar
la autorización para instalación a realizar, el concesionario eléctrico, además de garantizar las condiciones
técnicas y de seguridad de las instalaciones a ejecutar,
solamente estará obligado a resarcir los gastos reales...
El concesionario eléctrico asegurará el mantenimiento,
de hecho lo hace, y operación normal de las instalaciones y la remoción de la misma, en caso de que la
continuidad, o ampliación del servicio ferroviario, se
justifique. En función de ello, no corresponde que el
concesionario eléctrico abone cargo anual alguno.
Solicitamos entonces formalmente, sea introducido
y contemplada esta posición, esta sugerencia, en el
proceso de renegociación.”
Observaciones/propuestas: solicitan una nueva normativa para normalización de los cruces de servicios.
Señor Adolfo Rocha, representante de: Asociación de
Prestadores de Servicios Eléctricos de la Provincia de
Buenos Aires (APEEBA). Resumen de la presentación:
(Dice que APEEBA es la Asociación de Prestadores
de Servicios Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires
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que nuclea a 10 cooperativas distribuidoras de energía
eléctrica y a una sociedad de economía mixta que es
la Usina Popular de Tandil).
La ponencia tiene que ver... con dos cuestiones que
le preocupan seriamente a APEEBA... respecto de la
Carta de entendimiento el punto 14, que se refiere a
cruces y convenios transitorios, ...todas nuestras APEEBA... distribuidoras... están directamente vinculadas
con los cruces de vías... también hay que aclarar que
ha habido conflictos que han tenido algunas de nuestras
distribuidoras en ese tema... se pueden sintetizar en lo
siguiente: la empresa Ferrosur a partir del año 1996 ha
tomado contacto con las distintas distribuidoras a los
fines de solicitarle respecto de los cruces existentes de
electricidad que pasan sobre vías, ...hacer un inventario
de aquellos cruces que no están declarados... realizar
una normalización técnica y una aprobación de planos
e inspección de obras por lo cual Ferrosur reclama el
pago de una suma de dinero... el tercer tema que presenta Ferrosur es cobrar lo que se llama una inspección
anual de tipo periódica que tendría que abonar la distribuidora por esa obra de cruces de vías... ese tema se
ha convertido en un conflicto en la medida que esta
cuestión, que fue largamente debatida por distintas
distribuidoras de la provincia de Buenos Aires que
pertenecen a APEEBA, fue llevado incluso a la CNRT
a los fines de que la misma hiciera una resolución que
resolviera el tema y determinara si le corresponde a
Ferrosur cobrar por los cruces y por los montos y conceptos que ellos están reclamando, y la CNRT en particular ha dictado una resolución, junio del 2004, por
la cual se le reconoce a Ferrosur el derecho a cobrar
por inspección de obras y la aprobación de planos, pero
con un monto que tiene que ser negociado entre partes,
y que por otra parte tiene que ser un costo demostrable
que refleje la realidad de los costos en que deba incurrir
Ferrosur, y respecto al... canon anual de inspección
periódica, la CNRT ha dictado una resolución en la cual
le niega todo derecho a Ferrosur a cobrar ese canon,
diciendo en particular que ese concepto no existe dentro de la normativa que regula la concesión de Ferrosur,
por lo tanto no corresponde que lo cobre y por supuesto los montos que pretende. Este conflicto se mantiene
respecto de los juicios existentes, y es uno de los temas
que nosotros consideramos ... que el nuevo contrato de
concesión tiene que reflejar, porque precisamente el
tema de estos conceptos que pretende Ferrosur, que no
han sido reconocidos por la CNRT, y que han dado
lugar a un conflicto que no ha tenido solución hasta el
momento, ...Respecto ...de la cláusula 140 ...Vamos a
hacer algunas observaciones... Debemos manifestar
...La norma específica nada dice respecto de los cruces
existentes a la fecha de entrada en vigencia de la nueva
redacción del contrato de concesión en cuanto a cuál
es la normativa que se debe aplicar... No se determina
con precisión si se mantiene o no la vigencia de la
normativa ferrocarriles argentinos específica en el tema
o si será reemplazada por una nueva normativa. No
están delimitadas y deberían estarlas, las facultades del
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concesionario ferroviario en cuanto a la posibilidad de
cobrar o no por los cruces. ...Debemos remarcar la
diferencia con la cláusula 130, en la cual sí están claramente determinadas las facultades de cobrar que
tiene el concesionario... aún suponiendo hipotéticamente que alguna redacción en la cláusula habilitara al
cobro de algún tipo de suma, deberían estar expresamente determinados cuáles son los conceptos que se
deben cobrar y cuáles son los montos que corresponde
cobrar en cada caso... La otra cuestión que creemos que
debería precisarse respecto de la cláusula 140, es que
haciendo una interpretación de la redacción parecería
que en la aprobación técnica ha quedado desplazada la
autoridad de aplicación, con lo cual dejaría de estar en
manos de la concesionaria, pero nada se explicita al
respecto, pero consideramos que ese tema también
debería ser debidamente puntualizado y aclarado...
Respecto de lo que consideramos en este tema en particular, que se debería resolver en el próximo contrato
de concesión, creemos: ...Que la nueva normativa tiene
que regular claramente la solución para los cruces
existentes y para los cruces a realizarse en un futuro, y
buscar una solución uniforme para ambos casos... La
nueva normativa debe dejar claramente determinados
los cambios acontecidos en cuanto a su filosofía en los
servicios públicos concesionados, a saber: Que a partir
de la entrada en vigencia de la salida de la convertibilidad, y como consecuencia de la ley 25.561 a la que
se adhirió la provincia de Buenos Aires, respecto del
servicio eléctrico, las tarifas en dichos servicios se
encuentran congeladas, en tanto las obligaciones de
servicios se mantienen en su totalidad. El servicio
eléctrico específicamente posee congelados sus ingresos por tarifas de acuerdo a las leyes provinciales
12.727 y 12.858, resoluciones 113/01, 175/02, decreto
689/03, cuya definición en el tema no se ha producido
aún. Asimismo y por imperio de la ley 13.173 y modificatorias de la ley 11.769, se han incrementado las
exigencias de calidad de servicios, inversiones, cobertura social, tasa de sostenimiento de órdenes de control.
El nuevo marco regulatorio eléctrico impone la obligación de satisfacer la demanda de los usuarios a
costo de los concesionarios. En ningún caso se prevé
la contingencia de tener que realizar cruces ferroviarios, onerosos, y mucho menos la asunción por parte
de la concesionaria de costos fijos, permanentes, y
duraderos en el tiempo, como lo es por ejemplo el canon anual de: Inspección periódica 11 es que mantuviera su vigencia. La demanda de cualquier usuario
ubicado del otro lado de una vía ferroviaria es un hecho
absolutamente imprevisible en la ecuación económica
de los concesionarios de servicios públicos, y en el
mismo carácter asumen obviamente los costos que ello
implica, asimismo la obligación de satisfacer la demanda, no discrimina en cuanto a la cantidad de usuarios
demandantes, tal que un solo usuario puede generar la
necesidad de un cruce con el consiguiente costo. Esta
situación se agrava enormemente en el caso de los
usuarios rurales, en donde la demanda normalmente
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requerida por un solo usuario y por la normativa vigente debe ser afrontada económicamente por el mismo
usuario. Esa situación genera un alto costo al cual deberían sumarse los montos que pretende cobrar Ferrusur en el caso de que mantuviera su vigencia, eso genera obviamente una relación absolutamente
desproporcionada normalmente con un bajo consumo.
Lo que mi mandante propone es una solución que involucre a todos los cruces existentes hasta la fecha y
los que surjan en el futuro, que se realice la verificación
técnica y la aprobación técnica por parte de la autoridad
de aplicación sin costos, o al menor costo posible demostrable y siempre proporcional a la envergadura del
valor de la obra del cruce, consecuentemente se propugna que esa atribución quede en mano de la autoridad
de aplicación y no en mano de la concesionaria... debe
procurarse en cualquier caso que el tema de los cruces
no esté diseñado como una fuente de ingreso adicional
a la propia del servicio concesionado. Debe tenerse
presente como contrapartida que la concesionaria de
servicios públicos de electricidad posee desde hace más
de dos años una situación muy particular en la que por
decisión gubernamental se ha decidido proteger al
usuario evitándole mayores costos. Si tenemos en
cuenta que los recursos con los que cuenta la concesionaria son exclusivamente los que por tarifas derivan de
los consumos que abonan los usuarios, cualquier nueva carga que se pretenda imponer significará afectar
directa o indirectamente la calidad del servicio de
aquéllos al tener que disponer de fondos que deberán
distraerse de otras finalidades directamente vinculadas
al servicio, o, eventualmente se verán perjudicados en
el caso en que deba reclamarse el reconocimiento de
los mismos por vías de tarifas ...Solicitamos se tengan
presentes todas las observaciones... Nada más...”
Observaciones/propuestas: solicitan una nueva normativa para normalización de los cruces de servicios.
Señor Pedro Alberto Busetti, representante de: particular interesado. Resumen de la presentación:
“Voy a hablar en representación de mi asociación,
que es Defensa de Usuarios y Consumidores, Deseo...
(hace un breve relato respecto de lo que hicieron
mención los anteriores oradores, de la entrega de las
empresas públicas, de la ley 23.696. Dice que tanto el
Poder Ejecutivo nacional como el Congreso de la Nación al momento del dictado de la ley 25.561 tenían la
posibilidad de hacer un análisis y una revisión de todo
ese proceso, a través de la renegociación integral de los
contratos, de los servicios públicos).
No solamente la empresa Ferrosur ha cumplido sus
obligaciones en inversiones, en mantenimiento, en el
pago del canon, se ha endeudado en el extranjero, sino
que el conjunto de las empresas ferroviarias de carga ha
cometido la misma situación... con algunas diferencias
porcentuales, del resto de las empresas ferroviarias de
carga...
...Considerando que la Ley de Emergencia Económica, le daba al Poder Ejecutivo una oportunidad de
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rediscutir, de revisar el pasado en este tema, en el tema
ferroviario de cargas... Analizar a fondo el desempeño
de esas empresas y analizar sus incumplimientos, los
cánones que no pagaron, las multas que recurrieron,
y nunca pagaron... hacer una evaluación, y luego, en
función de su análisis renovar, o no, el contrato de
concesión...
...No compartimos la justificación que se da en el documento de la UNIREN, sobre las razones que llevaron
a que las empresas de carga... incumplieran sus obligaciones... Los concesionarios que ofertaron determinado
canon, determinadas cantidad de inversiones, ¿bajo la
responsabilidad de quién? bajo la responsabilidad de
los concesionarios...
...dice la UNIREN: las razones de dicho apartamiento
de las condiciones previstas han sido documentadas por
el mismo, en distintas oportunidades, desde el inicio de
la concesión,... se habla de que estas ofertas, ofrecidas
en 1992, respondieron a ofertas oportunistas, de los que
luego serían concesionarios de carga, porque luego de
haber ofertado estas condiciones, que tal vez no podían
cumplir, serían renegociadas como efectivamente sucedió, Y la renegociación no es del año 2004, sino que
en el año 1995, ya las empresas pedían renegociación
de los contratos. Y todas ellas empezaron a incumplir
con el pago del canon, con el pago a las inversiones,
con el incumplimiento de las inversiones, y todas las
multas impuestas por el organismo de control, fueron
recurridas en su totalidad, y casi ninguna fue pagada...
la pretensión que nosotros tenemos respecto a la actitud que debe adoptar el Poder Ejecutivo es que debe
proponer una política de transporte ferroviario, tanto de
pasajeros, como de carga integral para el país...
...Que no colisionen, en el caso de cargas, con el
transporte automotor de cargas, sino que se integre
en una política... nacional de transporte de carga, y
para ello esta carta de entendimiento, sin duda que no
contribuye porque se modifica el contrato en forma
sustancial... ni siquiera el Estado nacional, obliga a...
Ferrosur, a cumplir con el pago que lo que evidentemente debe... las multas que le fueron aplicadas, las
inversiones que no fueron ejecutadas y que de ninguna
manera fueron obligadas por el Estado a cumplir, y el
pago del canon... Esta es una tarea indelegable que el
Estado nacional debe hacer, previamente a cualquier
tipo de renegociación o carta de entendimiento. Y este
es el planteo que nosotros venimos a hacer... (dice
que los intereses defendidos por los ciudadanos de
Olavarría, las entidades de Olavarría, el departamento
ejecutivo, el municipio, los sindicatos, y los dirigentes sindicales, son legítimos, y está de acuerdo con
ellos) si la carta de entendimiento y el perdón de las
obligaciones que le corresponde asumir a Ferrosur, se
dividieran en un Tribunal de Defensa de la Competencia, sin duda, que las empresas transportistas de carga
saldrían con un fallo favorable, si es que aquí, en la
República Argentina se creara el Tribunal de Defensa
de la Competencia, y tuviera la vocación política de
actuar en este tipo de casos... como organizaciones
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de consumidores, defendemos el modo ferroviario,
sin duda, tanto como el modo de transporte de cargas
automotor, porque hoy forman parte de un sistema que
es imposible desvertebrar, sino que por el contrario,
de una política del Estado, hay que integral para que
todos tengan la posibilidad de servir al desarrollo económico, social, y de fuentes de trabajo en la República
Argentina... si se ratifica la carta de entendimiento no
se va a dar, sino que por el contrario, se va a seguir
emparchando la situación del transporte de cargas,
como se emparchó la situación de los peajes, resolviendo a favor de los concesionarios,... planteábamos
la necesidad de eliminar los concesionarios anteriores
del peaje que habían incumplido sus obligaciones, y
como sucedió también en el caso de Aguas Argentinas,
donde se le perdonan a la empresa incumplimientos
contractuales, deudas millonarias con los usuarios, y se
formula un acta-acuerdo, que significa la posibilidad de
renegociación del contrato, de una empresa que a criterio
de diferentes organizaciones y de la propia UNIREN,
estaba en condiciones de ser cancelado el contrato de
concesión... entendemos que no hay que plantear la
discusión del transporte ferroviario de cargas, como una
contraposición de intereses con el sector automotor de
cargas, sino que lo que debemos reclamar tanto los que
están en el área ferroviaria como en la de automotores,
es de una vez por todas una política de transporte de
cargas nacionales... será imprescindible que esa carta de
entendimiento no se apruebe, sino que por el contrario
se proceda a revisar integralmente el cumplimiento de
las obligaciones, no solamente de Ferrosur, sino de todas
las empresas de cargas... para ver qué políticas de transporte ferroviario o de cargas, nos damos en la República
Argentina. Mientras esto no suceda, y la ciudadanía no
sea convocada por el Poder Ejecutivo, a esta discusión,
seguiremos siendo participantes en estas discusiones
parciales, estériles, como la que tenemos hoy. Venimos
a discutir una carta de entendimiento que deja todas
las cuestiones fundamentales que el Estado tiene con
respecto a Ferrosur, a resolución de una comisión que
está integrada por el Poder Ejecutivo, por la autoridad de
aplicación y la empresa. ¿Y los demás sectores, los usuarios? No somos parte de esta concesión, porque somos
trabajadores. La sociedad debe participar en esta discusión. No es una cuestión de la autoridad de aplicación ni
de la empresa, porque se ha repetido esta situación en el
transporte de pasajeros, tenemos la situación de colapso
que se ha dado, que motivó, que el Poder Ejecutivo les
rescindiera un ramal a la empresa metropolitana. Pero
lo que hay que hacer no es reducir en forma unilateral
para que después sea recurrida ante la Justicia, sino que
hay que dar hasta el final la renegociación y el debate
con la sociedad que integramos todos, legisladores, intendentes, pueblo, ONG y trabajadores. De otra manera
únicamente tendremos un proyecto nacional...”
Observaciones/propuestas:
Opinión del Area Técnica de la UNIREN:
Los comentarios efectuados serán tomados en consideración por esta unidad en lo referente a los asuntos
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de la carta de entendimiento que pudiesen suscitarse
hasta la rúbrica del acuerdo definitivo. Por otra parte,
los comentarios referidos a infraestructura de vías, categorización de ramales; material tractivo y remolcado;
áreas operativas adyacentes y demás asuntos de relevancia serán puestos en conocimiento de la autoridad
de aplicación a fin de su consideración al momento de
definir políticas del sector.
16. El acuerdo sometido a dictamen mejora sustancialmente el esquema de renegociación que hasta el
momento el Poder Ejecutivo nacional, a través de la
UNIREN, venía presentando al Congreso de la Nación
(verbigracia: casos EDELAP, Terminales Portuarias,
Autopistas, Aguas Argentinas, etc.).
17. En esta oportunidad se han acompañado los dictámenes previos de la SIGEN y de la Procuración del
Tesoro de la Nación, modificado cuestiones formales
observadas por el mismo procurador, y se han salvado
otras cuestiones que anteriormente motivaron fuertes
rechazos desde nuestra posición (ejemplo: acuerdos
parciales y transitorios, suspensión de acciones y reclamos, etcétera).
18. Este acuerdo positivamente contempla la renegociación integral del mismo y la renuncia y desistimiento de derechos y de acciones previo a la entrada
en vigencia del acuerdo integral suscrito.
19. Sin embargo este acuerdo presenta aspectos objetables que forman parte de la estrategia negociadora
común a casi todos los contratos de servicios públicos,
por ejemplo: la cláusula denominada “Resolución de
reclamos mutuos”, donde se advierte el largo plazo
(18 años) concedido por el gobierno para saldar
($ 60.490.000 a favor del concedente) con nuevas
obras las multas e incumplimientos incurridos por la
empresa, dejando a cargo del Estado la mayor parte de
las inversiones en infraestructura y material rodante. La
cláusula denominada “canon y alquiler”, que prevé el
nuevo valor del canon fijado en el 3% de la facturación
anual total, correspondiente al ejercicio económico
anterior, cuyo 7% de ese importe será reinvertido por
el Estado en la misma red ferroviaria.
20. Al respecto, algunas opiniones vertidas en la
audiencia refuerzan nuestra posición:
Señor Guillermo Montesanti, representante de
Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, y
Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística
y Servicios. Resumen de la presentación:
“Vengo en representación de la Federación Nacional
de Trabajadores Camioneros, y Obreros del Transporte
Automotor de Cargas, Logística y Servicios... plantear
el enfoque sectorial de una rama de actividad íntimamente vinculada con la que en este momento está bajo
examen... Hace tiempo que desde la Federación se
vienen efectuando propuestas conducentes a fomentar
el multimodernismo y la integración y operación entre
ambos modos de transporte, pero para ello se requiere
una política ferroviaria seria y precisa que tienda a
garantizar la sustentabilidad del desarrollo del sistema
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y nunca su abandono. Se requiere una política que
tenga en cuenta la realidad superavitaria del negocio
ferroviario de cargas, y de tal manera regule la actividad evitando las abusivas y obligando a las operadoras
ferroviarias a devolver en inversión lo que se apropian
por tarifas. Una política de transporte que conduzca a
transparentar la tarifa y no a artificialmente por vía de
subsidios directos y transferencia de recursos encubiertos, condenando a la agonía a decenas de miles de trabajadores del transporte automotor que siempre dicen
presente cuando el tren por desinversión y desidia no
funciona o funciona mal o deja de llegar a determinados
lugares porque la demanda del servicio no le es demasiado apetecible. ...Si el sistema ferroviario de cargas
no se transparenta por efecto de la sana competencia y
de la autonomía empresaria, prescindiendo del bálsamo
permanente del auxilio económico estatal, el sistema
ferroviario muere. Es tan falso considerar que con aumentos permanentes de subsidios se ayuda al ferrocarril
de cargas... estamos convocados, por más que nos pese,
para defender un solo principio que es uniforme y no
sectorial: el principio de justicia. Sin embargo nos
encontramos ante un acta de entendimiento que es más
peligrosa por lo que no dice, que lo que dice...
Señor Alberto Javier del Río. Resumen de la presentación:
“...no es voluntad, ni motiva esta entidad gremial,
menospreciar los sistemas de transporte ferroviarios de
carga, sino que ferviente impulsora de los sistemas de
vinculación multimodal, de los distintos tipos de transportes, en el entendimiento de que la modernización y
adaptación de nuestro sistema de transporte a las actuales circunstancias y necesidades de los obradores de
carga, lograrán el crecimiento sostenido y sustentable
del sector económico bajo el cual nos desenvolvemos
como trabajadores y del que depende la subsistencia de
ciento de miles de familias trabajadoras. No tenemos
temor a la vinculación con el módulo ferroviario, que
como dijimos es necesario para el crecimiento de nuestro sector, ni aún a la sana competencia con el mismo
con transparencia y reglas claras... no encontramos en
el caso de este proyecto de renegociación la necesaria
transparencia y ecuanimidad que nos aseguren esa sana
competencia. La competítividad en nuestro sector se
ha mantenido en estos años con un esfuerzo máximo
de los trabajadores del sector, que sin resignar salarios
ni incumplimiento de obligaciones impositivas y previsionales que no se han exigido de igual modo en las
empresas de transporte de carga ferroviaria, han demostrado su eficiencia aún frente a empresarios concesionarios del Estado que han incumplido absolutamente
todos sus compromisos referentes al mantenimiento
de las instalaciones y maquinarias ferroviarias, dadas
en concesión, tanto como al pago de canon al que se
habían comprometido, y aun al aporte comprometido
en la ANSES... ...Como ejemplo de la desigualdad que
debemos competir como sector, téngase en cuenta que
el camión es comprado por su mismo operador, sin
créditos ni ayudas estatales. Paga patentes e impuestos.
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Sus trabajadores gozan de un convenio colectivo de
trabajo que podría decirse que es privilegiado. Pagan
aportes previsionales y cargas sociales. Realizan el
mantenimiento adecuado, garantizado por una revisión
técnica obligatoria y anual. Paga la infraestructura, porque circula por los peajes de las rutas concesionadas,
contribuye con la tasa del 18 % sobre el gasoil que debe
afrontar, y por último paga las multas por las sanciones que comete, sometido a un régimen repulsivo y
acotado, por el precio jurídico de resolver el cliente...
Hasta la fecha, el sector que estamos representando, se
encuentra compitiendo con un grupo muy concentrado
de concesionarios de la red ferroviaria de carga, que
usufructuaron las locomotoras, los vagones, las vías, y
las edificaciones que el Estado invirtió en adquirir y poner en funcionamiento sobre terrenos que también son
del Estado, que sostiene a una cantidad de trabajadores
que se ha reducido desde el inicio de la concesión, que
históricamente no ha pagado el canon comprometido
con el Estado nacional, sino que, por lo contrario, se ha
enriquecido con el cobro de los denominados peajes,
cobrados en concepto de derecho de paso, por las vías
férreas del Estado, y que el material rodante que no ha
mantenido adecuadamente por incumplimiento de su
compromiso de inversión, y que finalmente goza de un
régimen legal repulsivo elimitado con el que terminan
dilatando eternamente el pago de cualquiera de las infracciones que cometen a diario, ...en ninguna parte de
esa carta de entendimiento, que se nos cita a discutir en
esta asamblea pública, nos habla de la recomposición
del equilibrio económico-financiero de la concesión, ni
siquiera de la determinación de una ganancia razonable
para el concesionario; sólo se limita arbitrariamente y
sin sustento alguno al irrisorio compromiso de inversión, la disminución hasta el perdón total del canon que
debía pagar por contrato, la reducción de la obligación
de mantenimiento de miles de kilómetros de vía, la
condonación de todos los incumplimientos cometidos
entre los años 1993 y 2004, por cifras que ya se han
dicho y sus consecuentes sanciones y multas... ...A este
tipo de renegociación prebendaria, degradatoria del
sistema de transporte de carga de los bienes adquiridos
y concesionados por el Estado nacional y el genuino
desarrollo de una red de transporte multimodal, nos
oponemos tajantemente. Esta es la opinión de la asociación de trabajadores.”
Señor Pedro Alberto Bussetti, representante de: particular interesado. Resumen de la presentación:
“...Voy a hablar en representación de mi asociación,
que es Defensa de Usuarios y Consumidores. Deseo...
(hace un breve relato respecto de lo que hicieron
mención los anteriores oradores, de la entrega de las
empresas públicas, de la ley 23.696. Dice que tanto
el PEN como el Congreso de la Nación al momento
del dictado de la ley 25.561 tenían la posibilidad de
hacer un análisis y una revisión de todo ese proceso,
a través de la renegociación integral de los contratos
de los servicios públicos). ...No solamente la empresa
Ferrosur ha cumplido sus obligaciones en inversiones,
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en mantenimiento y en el pago del canon y se ha endeudado en el extranjero, sino que también el conjunto
de las empresas ferroviarias de carga ha cometido la
misma situación... con algunas diferencias porcentuales, del resto de las empresas ferroviarias de carga...
...considerando que la Ley de Emergencia Económica,
le daba al Poder Ejecutivo una oportunidad de rediscutir, de revisar el pasado en este tema, en el tema
ferroviario de cargas... Analizar a fondo el desempeño
de esas empresas y analizar sus incumplimientos, los
cánones que no pagaron, las multas que recurrieron,
y nunca pagaron... hacer una evaluación, y luego, en
función de su análisis, renovar, o no, el contrato de
concesión... ...no compartimos la justificación que
se da, en el documento de la UNIREN, sobre las
razones que llevaron a que las empresas de carga...
incumplieran sus obligaciones Los concesionarios que
ofertaron determinado canon, determinada cantidad de
inversiones, ¿bajo la responsabilidad de quién? Bajo
la responsabilidad de los concesionarios... ...dice la
UNIREN: las razones de dicho apartamiento de las
condiciones previstas... han sido documentadas por el
mismo, en distintas oportunidades, desde el inicio de
la concesión. ...se habla de que estas ofertas, ofrecidas
en 1992, respondieron a ofertas oportunistas de los que
luego serían concesionarios de carga, porque luego de
haber ofertado estas condiciones, que tal vez no podían
cumplir, serían renegociadas como efectivamente sucedió. Y la renegociación no es del año 2004, sino que
en el año 1995 ya las empresas pedían renegociación
de los contratos. Y todas ellas empezaron a incumplir
con el pago del canon, con el pago a las inversiones,
con el incumplimiento de las inversiones, y todas las
multas impuestas por el organismo de control fueron
recurridas en su totalidad, y casi ninguna fue pagada
...la pretensión que nosotros tenemos respecto la actitud que debe adoptar el Poder Ejecutivo es que debe
proponer una política de transporte ferroviario, tanto de
pasajeros como de carga integral para el país... ...Que
no colisione, en el caso de cargas, con el transporte automotor de cargas, sino que se integre en una política...
nacional de transporte de carga, y para ello esta carta de
entendimiento, sin duda que no contribuye ...porque se
modifica el contrato en forma sustancial... y ni siquiera el Estado nacional obliga... a Ferrosur, a cumplir
con el pago lo que evidentemente debe ...las multas
que le fueron aplicadas, las inversiones que no fueron
ejecutadas y que de ninguna manera fue obligada por
el Estado a cumplir, y el pago del canon... Esta es una
tarea indelegable que el Estado nacional debe hacer,
previamente a cualquier tipo de renegociación o carta
de entendimiento. Y éste es el planteo que nosotros venimos a hacer... (dice que los intereses defendidos por
los ciudadanos de Olavarría, las entidades de Olavarría,
el departamento ejecutivo, el municipio, los sindicatos,
y los dirigentes sindicales son legítimos, y está de
acuerdo con ellos) ...si la carta de entendimiento y el
perdón de las obligaciones que le corresponde asumir
a Ferrosur se dividieran en un tribunal de defensa de la

Reunión 20ª

competencia, sin duda que, las empresas transportistas
de carga saldrían con un fallo favorable, si es que aquí,
en la República Argentina, se creara el tribunal de defensa de la competencia y tuviera la vocación política
de actuar en este tipo de casos... ...Como organizaciones de consumidores defendemos el modo ferroviario,
sin duda, tanto como el modo de transporte de cargas
automotor, porque hoy forman parte de un sistema que
es imposible desvertebrar, de una política de Estado;
hay que integrar, para que todos tengan la posibilidad
de servir al desarrollo económico, social, y de fuentes
de trabajo en la República Argentina... si se ratifica la
carta de entendimiento no se va a dar, sino que por el
contrario, se va a seguir emparchando la situación del
transporte de cargas, como se emparchó la situación de
los peajes, resolviendo a favor de los concesionarios,...
planteábamos la necesidad de eliminar los concesionarios anteriores del peaje que habían incumplido
obligaciones, y como sucedió también en el caso de
Aguas Argentinas, donde se le perdonan a la empresa
incumplimientos contractuales, deudas millonarias con
los usuarios, y se formula un acta-acuerdo que significa
la posibilidad de renegociación del contrato de una
empresa que a criterio de diferentes organizaciones
y de la propia UNIREN estaba en condiciones de ser
cancelado el contrato de concesión... entendemos que
no hay que plantear la discusión del transporte ferroviario de cargas como una contraposición de intereses con
el sector automotor de cargas, sino que lo que debemos
reclamar tanto los que están en el área ferroviaria como
en la de automotores, es de una vez por todas una política
de transporte de cargas nacionales... será imprescindible
que esa carta de entendimiento no se apruebe, sino que
por el contrario se proceda a revisar integralmente el
cumplimiento de las obligaciones, no solamente de Ferrosur, sino de todas las empresas de cargas... para ver qué
políticas de transporte ferroviario o de cargas nos damos
en la República Argentina. Mientras esto no suceda, y la
ciudadanía no sea convocada por el Poder Ejecutivo a
esta discusión, seguiremos siendo participantes en estas
discusiones parciales, estériles, como la que tenemos hoy.
Venimos a discutir una carta de entendimiento que deja
todas las cuestiones fundamentales que el Estado tiene
con respecto a Ferrosur a resolución de una comisión que
está integrada por el Poder Ejecutivo, por la autoridad
de aplicación y por la empresa. ¿Y los demás sectores,
los usuarios? No somos parte de esta concesión, porque
somos trabajadores. La sociedad debe participar en esta
discusión. No es una cuestión de la autoridad de aplicación
ni de la empresa; porque se ha repetido esta situación en
el transporte de pasajeros, tenemos la situación de colapso
que se ha dado, que motivó que el Poder Ejecutivo le rescindiera un ramal a la empresa metropolitana. Pero lo que
hay que hacer no es reducir en forma unilateral para que
después sea recurrida ante la Justicia, sino que hay que dar
hasta el final la renegociación y el debate con la sociedad
que integramos todos, legisladores, intendentes, pueblo,
ONG y trabajadores. De otra manera nunca tendremos
un proyecto nacional...
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El doctor Miguel Angel Bici, en representación de la
Defensoría del Pueblo de la Nación, expresó:
“...la audiencia pública es un instrumento vital que
otorga transparencia y participación para que los consumidores y ciudadanos se enteren de cuáles son sus
derechos y obligaciones, y que conozcan cuáles son
las obligaciones de los distintos concesionarios que los
servicios públicos tienen... ...hemos... solicitado permanentemente la realización de audiencias públicas...
éste derecho de la audiencia pública... está plenamente
contenido en la Constitución, en su artículo 420, donde
reza que deben ser debidamente informados y asesorados los usuarios, consumidores y ciudadanos... ...hay
tres temas vitales: el canon, las inversiones comprometidas pendientes y las sanciones y multas. ...el canon no
es negociable, porque es una obligación contractual...
forma parte de la renta nacional... ...el Estado debió
exigir con anterioridad que se pagase... la autoridad de
control, estaba en pleno conocimiento de que existían
fondos líquidos que el concesionario destinaba al pago
de intereses de préstamos entre empresas vinculantes...
...la empresa concesionaria solicitó compensaciones
de peajes adeudados por la provincia de Buenos Aires
contra la falta de pago del canon contractual contra
el Estado nacional. ...El Estado... debe rechazar esta
compensación de deuda por... cuanto las compensaciones no se van a efectuar con un mismo deudor...
...las multas y las sanciones son sinónimo de no cumplimiento... el Estado debe exigir el pago de las multas
y sanciones ...siempre inician procesos sancionatorios
que luego son impugnados. bajo el mero hecho de la
sistemática impugnación del proceso sancionatorio,...
...no se dan respuestas ni solución alguna a los usuarios
ni se compensa económicamente el daño ocasionado al
patrimonio dado en concesión. ...tales incumplimientos
se ven reflejados principalmente en lo atinente a obras y
vías y los consecuentes descarrilamientos. Los incumplimientos: 80% en obras y vías; 65% en equipamiento
en vías; puentes 93%, alcantarillas 96% ...tenemos 357
descarrilamientos en el período... 1996 a 2002 ...el 58%
de los descarrilamientos se produjeron por defectos,
por falta de mantenimiento en las vías. ...analiza la
situación económica, financiera, patrimonial... ...en
todo el período 2000-2003... los activos corrientes prácticamente en todo el período de la concesión no fueron
suficientes para respaldar los pasivos corrientes... bajo
nivel de solvencia. El 85% del activo está financiado
con deudas, el 86% a corto plazo ...el 66% de los
activos fijos son financiados con deudas a corto plazo
y el 37% de la deuda quedó en default... ...la estructura
financiera ya del año 2000 con el 84% del activo financiado con deudas... el 80%... a corto plazo ...le ocasionó
una pesada carga de intereses... que se tradujo ...en un
ingreso casi nulo. ...desde el 2002 al 2004... Ferrosur
realizó pagos de intereses netos a Loma Negra por
3.900.000 pesos... ...la empresa no realizó pagos a las
entidades financieras por encontrarse en default, pero sí
lo hizo a su controlante ...no pagó las multas, no pagó
los recargos, no pagó el canon y no hizo las tareas de
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planes de mantenimiento a los bienes del Estado ...
...este bajo nivel de solvencia... lo podríamos adjudicar
a todas las empresas concesionarias de transporte de
carga, ya que en todos los contratos había una exigencia
mínima: que el patrimonio neto debería resultar el 25%
del pasivo. Esto nunca se cumplió... ...en el año 2000,
con la ganancia operativa Ferrosur necesitaba 8 años
para pagar su deuda financiera. En el año 2001, 28 años,
y en 2003, 77 años ¿dónde estaba el estado? ¿Dónde
estaba el ente controlador, y el ente concedente? ...hasta
2003... hubo una disminución de la rentabilidad ...una
menor eficiencia en la utilización de los recursos, una
disminución del margen de explotación... se incrementaron los costos de explotación por el porcentaje de las
ventas... caída de la ganancia operativa que generan sus
activos, y eso es una menor capacidad de la empresa
para lograr que sus activos generen ganancias operativas, y una caída de la rentabilidad sobre el patrimonio
neto y la rentabilidad sobre los activos. ...hasta el año
2003 hemos hecho una comparación y tomado una
(empresa) equivalente, porque tiene un margen de
explotación similar (17% Ferrosur Roca, comparado
con una que tiene 15%) ...la comparada necesitaba
un año para pagar su pasivo cuando Ferrosur Roca
necesitaba 77 años... ...hubo una ineficiente tarea del
gerenciamiento... que llevó ...a una situación de iliquidez, insolvencia, pérdida del valor de la empresa y los
incumplimientos de... multas, sanciones y canon.... en
el año 2003 se produjeron dos hechos que aliviaron la
situación económica y financiera de la empresa... ...una
reestructuración de la deuda que le permitió descomprimir su situación de insolvencia al salir del default y
extender los plazos de endeudamiento... la recuperación
económica del país implicó un constante aumento en
la demanda de carga, y esto se tradujo en una mayor
liquidez, mejores márgenes de explotación una mayor
ganancia operativa y un incremento en la generación de
fondos. ...el plan de inversiones 2004-2005..., esto es
lo que en forma inmediata debe enfrentar la empresa,
un plan de inversión por valor de 50 millones de pesos,
y el Estado se compromete a pagar 40 millones ...si
analizamos en forma conjunta, tenemos tres elementos... la situación hasta el año 2003... deficiente, con
una incapacidad de gerenciamiento, incumplimiento
permanente, default, la situación actual, la reestructuración con los nuevos niveles de demanda por la nueva
actividad económica, y la incidencia que tendría en los
estados contables el plan de inversiones comprometidas en la carta de entendimiento. ...la ineficiente tarea
del management llevó a la empresa a una situación de
iliquidez, insolvencia, default, pérdida de valor de la
empresa... la empresa es más ineficiente que empresas
comparables... ...los aportes que ha realizado Loma
Negra en los últimos años fueron a través de préstamos de corto plazo o aportes irrevocables, que según
las nuevas resoluciones técnicas deben ser también
considerados como pasivos. ...por estos préstamos
Ferrosur Roca realizó pagos en concepto de intereses,
a pesar de que se encontraba en default, y no cumplía
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con los acreedores financieros, ni del Estado, ni con
los planes establecidos en los contratos de concesión.
...el cumplimiento del plan de inversiones es viable
...en la medida en que se mejore en forma sustentable
la estructura económico-financiera de la empresa, que
los accionistas asuman los riesgos empresariales y que
se comprometieron en el momento de la concesión.
Es decir, que los accionistas actúen como accionistas
...para que pueda continuar el contrato de concesión
solicita: el efectivo pago del canon, con más los intereses con mora; si es por compensación, que el método
se haga en un todo de acuerdo con la ley; el efectivo
pago de las multas y sanciones; se exija a la empresa
la capitalización de los actuales préstamos realizados
a sus accionistas; se exija que los nuevos aportes sean
efectuados a través del incremento del patrimonio neto,
y se exija el cumplimiento del ratio y liquidez y capitalización acorde a una buena salud financiera...
21. Por último, debemos transcribir lo expresado por
los miembros integrantes de la comisión bicameral del
Partido Justicialista en la audiencia pública:
El senador nacional Jorge Capitanich, representante
del Bloque de Legisladores del Partido Justicialista que
integra la Comisión de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional ley 25.561,
artículo 20, quien se encontraba acompañado por la
diputada Graciela Camaño, la senadora María Laura
Leguizamón y el diputado Domingo Vitale. Resumen
de la presentación:
El ingeniero Jorge Capitanich expresó: “...la comisión bicameral tiene las facultades delegadas de la ley
25.561,... en virtud de la emergencia cambiaria, económica, financiera y administrativa del país, que estableció en su articulado la modalidad de renegociación
de los contratos, y luego las leyes 25.790 y 25.820, que
prorroga la emergencia, y la anterior es la que establece estrictamente el proceso de renegociación de contratos, con un plazo de vencimiento al 31 de diciembre
de 2004, y en sus artículos 3º y 40 establece las modalidades básicas del funcionamiento, respecto de la renegociación de los contratos... ...hemos establecido la
metodología con las autoridades del Ministerio de
Planificación Federal y el Ministerio de Economía y
Producción, respecto de la estrategia y modalidad de
renegociación de los contratos... ...planteado que la
intervención de la comisión bicameral del Congreso,
que tiene sesenta días con posterioridad a la remisión
de los contratos renegociados, sigamos un procedimiento... ...antes de enviar esta renegociación... al
Congreso, se fijen instancias previas auditables y de
audiencia pública, en las cuales estamos comprometidos a participar con el objeto de formular una serie de
observaciones... ...remarcar que en este contrato...
...vamos a hacer observaciones ...desde el punto de
vista político, del incumplimiento y de las bases de
renegociación... ...queremos afirmar un concepto esencial... ...el Estado suele no participar en la ejecución
directa de los contratos... no puede prescindir... de un
control y de un ejercicio adecuado del marco regulato-
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rio que garantice transparencia para el funcionamiento
de ambas partes... en los contratos de privatizaciones
y de concesiones en nuestro país, en la década pasada...
...el Estado hacía como que controlaba, y las empresas
hacían como que invertían o cumplían, ...finalmente
quien pierde es el pueblo argentino, la comunidad, los
empresarios que quieren invertir, crecer y tener futuro
en el país, y obviamente los trabajadores... como miembro de la comisión... que no se diga dentro de diez años
que ésta fue la década infame de las renegociaciones...
que ésta comisión bicameral no ha tenido la autoridad
política, moral, intelectual de plantear las observaciones rigurosas y con respeto deben hacerse debemos plantear ...los incumplimientos... este contrato
tiene cumplimientos en materia de inversiones equivalentes al 20% solamente de inversiones programadas...
del 100%, solamente cumplió el 20%. ...tenemos identificadas multas aplicadas por la CNRT, equivalentes a
2.887.000, 13... por déficit de inversiones, 16 por déficit de mantenimiento y 7 por falta de reglamento
operativo y otras causas... Se encuentran en trámite
tres... esto denota un incumplimiento muy claro...
vinculada a las multas... hay una deuda verificada por
canon actualizada... 11.850.000 pesos es la deuda por
incumplimiento de canon... una parte es de capital...
3.650.000 pesos y 8.200.000 es por incumplimiento de
esos intereses derivados... del incumplimiento. ...este
contrato presenta incumplimientos... en materia de
inversiones,... de canon y ...de multas respecto al canon... está vinculado a un sistema de suma fija que
debía pagar en términos progresivos hasta la finalización del contrato. ...el equivalente a 104.167 dólares
por mes... por la ley 25.561 está pesificado... hasta legar
a 3.000.000 de dólares por año al finalizar el contrato
de concesión en el año 30. ...ha habido compromiso de
ejecutar inversiones, que no se cumplió, un propósito
de pagar un canon que tampoco se cumplió, y...multas,
tampoco se cumplió... nos debemos preguntar si efectivamente hay un déficit muy fuerte por parte del Estado, con el objeto de garantizar la ejecución de la
misma... no es bueno repetir experiencias, ...una renegociación a diferencia de una rescisión... implica negociar... si planteamos una renegociación con los
mismos parámetros... nada determina que obtendremos
resultados mejores ...las bases de renegociación... debe
pormenorizadamente tener el inventario... patrimonial
...que antes estaban en el pliego... y que ...antes de la
firma del contrato de renegociación, es... necesario
tener ...como también determinados tipos de intangibles,... incorporados con valor contractual, con la tasa
de amortización correspondiente, con el objeto de que
el valor residual surgido como valor de origen, menos
las amortizaciones proyectadas en el tiempo, sean
equivalentes al programa de inversiones, necesario para
garantizar el mantenimiento... del servicio en condiciones de solvencia... el nuevo contrato se prevén 157
millones de pesos de inversiones... el incumplimiento
en inversiones, llega a una cifra cercana a los 68 millones de pesos, ...vamos a admitir que las inversiones
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incumplidas no se cumplan, o es necesario considerar
que los 157 millones de pesos tienen que tener ...incorporadas aquellas inversiones... esto no es un dato menor
...una ecuación económico-financiera tomada sobre la
base del numerador y el denominador es lo que nos da
la rentabilidad final del proceso. Esto qué quiere decir:
que las tarifas tuvieron ajustes de un 20% en el año
2002, pero ...el flujo de generación de ingresos es el
equivalente al precio unitario de la tarifa por la cantidad
demandada,... no podemos admitir que se haga un
contrato de renegociación sin un escenario macroeconómico sustentable a nivel nacional-regional, ...deben
existir las inversiones necesarias para conservar la
fuente de generación de ingresos... lo que ocurre con
todos los contratos de concesión, es que si la demanda
cae, automáticamente no se paga el canon... no se hacen
las inversiones y tampoco hay ninguna posibilidad de
reformular las bases de ejecución de las inversiones.
...quien pierde siempre es el usuario, y el Estado en
términos patrimoniales. ...consideramos de vital importancia la identificación adecuada del inventario actualizado con la ponderación de las amortizaciones con su
valor residual, ...de lo contrario se corre el riesgo de
que al finalizar la concesión, el valor patrimonial del
bien recibido por el Estado sea inferior al valor patrimonial de bienes delegados por el Estado, una pérdida
de carácter social que debe ser absorbida por todos los
ciudadanos. Es importante establecer un sistema de
incentivos que combine la inversión en materia de
cobertura geográfica con una tarifa competitiva a largo
plazo, con un modelo de modernización tecnológica de
material rodante y ...de los vagones y de las cargas
identificar con precisión este estudio y este modelo
macroeconómico a nivel nacional, provincial, y regional con respecto a la carga transportada. Nos parecen
insuficientes las bases de renegociación en este sentido,
es absolutamente imprescindible tener claro y con
precisión en el inventario respecto a: verificación analítica, por tramo de vía por velocidad de tráfico, por
capacidad de transporte, por diversificación de carga,...
corremos el riesgo de tener un sistema de transporte
vinculado a intereses de determinado tipo de empresas,
o un ejercicio directo e indirecto desde el punto de
vista del monopolio en transporte de carga... puede
ocurrir que el sistema de transporte ferroviario fije una
tarifa menor para este tipo de empresas ...genera...
caída de rentabilidad que se negocia contra multas o
faltas de inversiones y aumento de la tasa de rentabilidad de la otra empresa ... o ...puede darse un efecto
inverso de incremento de tarifas para generar mecanismos excedentes de transferencias indirectas... las reglas
tienen que estar muy claras en el nuevo contrato... indispensable establecer parámetros de competencia con
la incorporación de servicios de terceros con sistemas
de peajes... muy bueno que existan otras empresas que
puedan prestar el servicio como servicios de terceros,
...muy adecuada la regulación del peaje... muy importante definir expresamente el monto del canon, independientemente del porcentaje de facturación... si uno
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plantea un canon respecto de un porcentaje de facturación,... su menor porcentaje de facturación puede generar una menor capacidad de incentivo en términos
de inversión, productividad y competitividad. ...es
importante identificar en el contrato la ecuación económica en el largo plazo... con mucha precisión un
análisis del numerador y denominador... nos parece
importante establecer los mecanismos de reactivación
y control,... nos cuesta creer los informes de los organismos técnicos. No le creemos a la SIGEN, a la Auditoría General de la Nación, ...a las CNRT,... a organismos de control que en muchos casos están copados
por las mismas empresas o por otros intereses,... ...no
creemos en nada, creemos necesaria la intervención
permanente y sistemática de la comisión bicameral,
respecto del seguimiento de los contratos... no estamos
de acuerdo con la fijación de un contrato provisorio
2004-05... es vuelta a un proceso de renegociación de
carácter sistemático... ...es una oportunidad extraordinaria para fijar con mucha precisión eso: el inventario,
las inversiones, el cronograma de las inversiones con
mucha claridad y donde exista la asunción de los riesgos correspondientes por parte de los concesionarios.
...la ... rescisión del contrato por culpa del concesionario... puede funcionar, pero para dentro de 2 o 3 años,...
nos parece muy bueno fijar un modelo de contabilidad
regulatorio, ...es necesario explicitar esa contabilidad
en los anexos del contrato. No creemos en la necesidad
de conformar un fondo fiduciario. No estamos de
acuerdo con esa modalidad. Creemos que el contrato
debe estar claro respecto de las inversiones, ...el monto nominal del canon, ...todo el contrato... debe quedar
claro sin necesidad de recurrir a herramientas que ...no
tienen un reaseguro de largo plazo. Nos parece muy
bien incorporar un sistema de gestión de calidad. ...
absolutamente imprescindible definir los reclamos
mutuos, antes de la renegociación. No creemos necesario tener 180 días para nada, porque de lo contrario
es volver a un proceso de renegociación continuo... si
hay un reclamo mutuo de ambas partes, tiene que ser
explicitado con antelación, y no hay nada que flexibilizar... quien ha incumplido con la multa debe pagarla,... con el canon también, y ...con la inversión debe
hacerse cargo, solamente se tienen que discutir los
plazos y las inversiones. ...muy importante no confundir las situaciones respecto al uso de las vías de peaje
con las distintas competencias en el orden provincial y
nacional... no se pueden usar excusas respecto a incumplimientos futuros de multas y canon. ...imprescindible,
para... los argentinos, y fundamentalmente para ...los
que estamos involucrados en este proceso de renegociación, que se haga con mucha eficacia, transparencia y eficiencia, para que los mecanismos de regulación
...sean de una transparencia... que puedan ser permanentemente publicados y... no estén sometidos a negociaciones de oscuros intereses entre partes. ...tiene que
ser un ejemplo hacia el futuro, donde el Estado tenga
capacidad para regular claramente las inversiones y
para hacer efectivamente ejecutables los contratos, y
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entonces los inversores privados asuman el riesgo y la
responsabilidad social que les competen. Esta empresa
tenía aproximadamente 900 trabajadores... hoy un poco
más de 600 ...ha habido una disminución... queremos
...transmitir el sentir y la responsabilidad social de las
inversiones ...muchas de estas concesiones se dejan
porque el Estado “bobo” se hace cargo y asume las
responsabilidades, de inversores que nunca tuvieron.
Cuando uno analiza el pliego de bases y condiciones,
el contrato fue razonablemente apropiado, pero... nunca se cumplió... porque la capacidad regulatoria del
Estado, fue nula e insignificante, ...no cumplida a satisfacción de las partes ...estas observaciones... también
las vamos a hacer por escrito ante la UNIREN con
relación a la alternativa de las cláusulas, ...creemos que
nuestro rol como legisladores... es defender el interés
de los ciudadanos argentinos, el bien común, y garantizar que todos los contratos se hagan con el objeto de
fomentar las inversiones, propender al crecimiento,
garantizar tarifas competitivas y aumentar la capacidad
de generación de empleos de nuestra economía.”
Opinión del área técnica de la UNIREN. Respuesta
a exposición del senador Capitanich.
“Se efectuarán precisiones y ampliaciones sobre
diversos aspectos de la renegociación en sí y de la
carta de entendimiento rubricada tratados por el senador Capitanich; a saber: injerencia del concedente
en la operación en la red ferroviaria A fin de ejercer el
control y regulación de la circulación de los trenes en la
red concesionada, la autoridad de aplicación elaborará
las modificaciones necesarias de las reglamentaciones
vigentes. Para todas las tareas de actualización y modernización tecnológica aplicable al sistema ferroviario
se prestará especial atención a la incorporación de desarrollos nacionales y materiales elaborados en el país.
A su vez y con el objeto de evaluar adecuadamente las
prioridades de inversión en infraestructura y de establecer distintos niveles de mantenimiento y seguridad en
la operación según el grado de requerimientos de cada
sector, se subdivide la red bajo concesión mediante una
categorización de la misma en función de la densidad
de circulación de los trenes de carga y de los recorridos
de los servicios interurbanos de pasajeros.
Inversiones. Plan de inversiones. Las inversiones
anuales en la red se realizarán con los aportes que debe
realizar el concesionario y en virtud de las políticas de
Estado en materia ferroviaria, con fondos a aportar por
el concedente de acuerdo a los programas prioritarios
que se establezcan para el sistema ferroviario, ya sea
para sectores con circulación de trenes de carga o para
los tramos de vía de circulación de trenes interurbanos
de pasajeros, o para las redes primarias Se establece un
primer plan quinquenal de inversiones correspondiente
a los ejercicios económicos que finalizan en el período
2004-2008. El segundo plan quinquenal de inversiones correspondiente a los ejercicios que finalizan en
el período 2009-2013 se presentará a la autoridad de
aplicación antes del 31 de mayo del año 2008. Antes
del 31 de mayo de cada año el concesionario deberá
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presentar ante la autoridad de aplicación un avance del
plan anual de inversiones detallado para infraestructura
de vías, obras de arte, señalamiento, comunicaciones,
material rodante, equipamiento, maquinarias, edificios
y otros, para su ejecución en el siguiente ejercicio
económico. El concesionario informará anualmente a
la autoridad de aplicación (al 31 de enero de cada año),
con carácter de declaración jurada, la realización del
plan de inversiones del ejercicio económico finalizado
en el año anterior. El incumplimiento de esta obligación
facultará al concedente a la rescisión del contrato por
culpa del concesionario. Conforme a lo observado, este
equipo técnico comparte el criterio del senador y considera conveniente resolver antes de la firma del acta
acuerdo, los reclamos mutuos. Tomando en cuenta esta
consideración se está trabajando en la UNIREN con el
concesionario y la CNRT dependiente de la Secretaría
de Transporte, a los fines de definir exactamente los
reclamos mutuos y establecer la consecuente forma de
pago del saldo resultante”.
22. Conclusión, nuestro bloque aprueba la renegociación con reservas, teniendo presentes la mejora
observada en el proceso de renegociación, las modificaciones efectuadas a la carta entendimiento luego
de la audiencia pública, pero advirtiendo los aspectos
objetables que podrán ser mejorados aun antes de producirse la ratificación definitiva por el Poder Ejecutivo
nacional.
Gerardo R. Morales.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la empresa de transporte
ferroviario de cargas Nuevo Central Argentino Sociedad
Anónima –NCA S.A.– para adecuar el contrato de concesión del servicio público de transporte ferroviario de
cargas que fuera otorgado mediante decreto 994/1992.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral
del contrato de concesión concluyendo así el proceso
de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto
en las leyes números 25.561, 25.790, 25.820, 25.972
y 26.077 y decreto 311/03. Se tienen por aprobadas
la integridad de las condiciones contenidas en el acta
acuerdo, dejando a salvo la responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar aquellos
ajustes en la redacción del texto siempre que resulten
indispensables para garantizar la adecuación legal de
la renegociación del contrato, manteniendo el sentido,
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el contexto y la armonía de los términos aprobados
en el marco de las recomendaciones y observaciones
formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobada
por la presente resolución formulando las siguientes
observaciones:
a) La renegociación integral de las condiciones contractuales exige para cada una de las partes un proceso
de transigencia que permita cumplir con el objetivo de
garantizar la prestación eficiente de servicios. En este
sentido, para esta comisión sería deseable la fijación
de los niveles de canon y alquiler e inversiones en
función de parámetros objetivos que fueron alterados
en la ejecución del contrato por parte de normas de
emergencia. No obstante lo cual, la fijación de un
porcentaje y de montos mínimos de cumplimiento
juntamente con la facultad del concedente de rescindir
el contrato por culpa del concesionario constituyen
pautas adecuadas para garantizar la ejecución de las
inversiones programadas.
b) Los planes de inversiones del quinquenio en curso
deberían ser determinados y no determinables, toda vez
que están relevadas las necesidades de infraestructura.
No obstante, la especificación de un inventario de bienes de la concesión de la cláusula decimonovena en un
plazo de 180 días permitirá ponderar razonablemente el
plan de inversiones en mantenimiento y la preservación
del valor del activo concesionado. Paralelamente, las
exigencias de mayores inversiones en virtud de reclamos
cruzados y deudas por canon fortalecen la necesidad de
garantizar el valor del activo concesionado.
c) Los montos sujetos a transacción en virtud de
los “reclamos mutuos” deberían rene-gociarse con los
resguardos establecidos en las normas administrativas
vigentes y en los organismos de control, así como
también contar con la aprobación del ANSES y otros
organismos técnicos involucrados a los efectos de
evitar la incorporación de deudas del concesionario
no razonables para justificar un monto adecuado para
las partes.
d) Las actividades no esenciales y no reguladas
que se habilitan e incorporan como “colaterales” en la
cláusula decimotercera deberían constituir la base para
la fijación del canon y alquiler e inversiones y encontrarse sujetas a las regulaciones y habilitaciones de las
respectivas jurisdicciones donde se hallen. Es preciso
destacar que el 50 % del producido de estas actividades
colaterales ingresan al FFFSFI.
e) Debería incorporarse expresamente la obligación
del concesionario en términos de calidad y confiabilidad de las redes sujetas a los servicios prestados.
f) Sería deseable que se establezca un mecanismo
de contralor de las condiciones económicas y legales
respecto de los bienes considerados “colaterales”.
g) Es conveniente que determine que las inversiones
contempladas en la cláusula decimoséptima guarden
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relación en el tiempo con el valor actual neto de las
mismas.
h) No debe admitirse que las obras establecidas en
la cláusula 5.3.2 sean consideradas como inversión
del concesionario, si se realizan con aportes de la
concedente.
i) Es necesario contemplar expresamente el desistimiento de la concesionaria y todos sus accionistas
en forma íntegra e incondicionada a eventuales reclamos con motivo de la ley de emergencia y de otros
anteriores a la misma, así como también contener la
indemnidad al Estado y los usuarios por hechos de los
accionistas, todo ello como condición previa a la firma
del acuerdo.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa de Transporte
Ferroviario de cargas Ferrosur Roca Sociedad Anónima
–Ferrosur S.A.–, para adecuar el contrato de concesión
del servicio público de transporte ferroviario de Cargas
que fuera otorgado mediante decreto 2.681/1992.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral
de contrato de concesión concluyendo así el proceso
de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto
en las leyes número 25.561; 25.790; 25.820, 25.972
y 26.077 y decreto 311/03. Se tienen por aprobados
la integridad de las condiciones contenidas en el acta
acuerdo, dejando a salvo la responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar aquellos
ajustes en la redacción del texto siempre que resulten
indispensables para garantizar la adecuación legal de
la renegociación del contrato, manteniendo el sentido,
el contexto y la armonía de los términos aprobados
en el marco de las recomendaciones y observaciones
formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado
por la presente resolución formulando las siguientes
observaciones:
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a) La renegociación integral de las condiciones contractuales exige para cada una de las partes un proceso
de transigencia que permita cumplir con el objetivo de
garantizar la prestación eficiente de servicios. En este
sentido, para esta comisión sería deseable la fijación
de los niveles de canon y alquiler e inversiones en
función de parámetros objetivos que fueron alterados
en la ejecución del contrato por parte de normas de
emergencia. No obstante lo cual, la fijación de un
porcentaje y de montos mínimos de cumplimiento
juntamente con la facultad del concedente de rescindir
el contrato por culpa del concesionario, constituyen
pautas adecuadas para garantizar la ejecución de las
inversiones programadas;
b) Los planes de inversiones del quinquenio en curso
deberían ser determinados y no determinables, toda vez
que están relevadas las necesidades de infraestructura.
No obstante, la especificación de un inventario de
bienes de la concesión de la cláusula decimonovena
en un plazo de 180 días, permitirá ponderar razonablemente el plan de inversiones en mantenimiento
y la preservación del valor del activo concesionado.
Paralelamente, las exigencias de mayores inversiones
en virtud de reclamos cruzados y deudas por canon
fortalece la necesidad de garantizar el valor del activo
concesionado;
c) Los montos sujetos a transacción en virtud de
los “reclamos mutuos” deberían renegociarse con los
resguardos establecidos en las normas administrativas
vigentes y en los organismos de control, así como
también contar con la aprobación de la ANSES y
otros organismos técnicos involucrados a los efectos
de evitar la incorporación de deudas del concesionario
no razonables para justificar un monto adecuado para
las partes;
d) Las actividades no esenciales y no reguladas
que se habilitan e incorporan como “colaterales” en la
cláusula decimotercera no constituyen la base para la
fijación del canon y alquiler e inversiones ni tampoco
se encuentra sujeta a las regulaciones y habilitaciones
de las respectivas jurisdicciones donde se hallen. Es
preciso destacar que el 50 % del producido de estas
actividades colaterales ingresan al FFFSFI;
e) Debería incorporarse expresamente la obligación
del concesionario en términos de calidad y confiabilidad de las redes sujetas a los servicios prestados;
f) Sería deseable que se establezca un mecanismo
de contralor de las condiciones económicas y legales
respecto de los bienes considerados “colaterales”, así
como también de la relación entre la deuda y capital
propio de concesionario;
g) Es conveniente que determine que las inversiones contempladas en la cláusula decimoséptima guarden relación
en el tiempo con el valor actual neto de las mismas;
h) No debe admitirse que las obras establecidas en
la cláusula 5.3.2 sean consideradas como inversión
del concesionario, si se realizan con aportes de la
concedente;

Reunión 20ª

i) Es necesario contemplar expresamente el desistimiento de la concesionaria y todos sus accionistas en
forma íntegra e incondicionada a eventuales reclamos
con motivo de la ley de emergencia, así como también
contener la indemnidad al Estado y los usuarios por
hechos de los accionistas, todo ello como condición
previa a la firma del acuerdo.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo nacional, a la Auditoría General de
la Nación y a la Sindicatura General de la Nación.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día Nº 781)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca; de Presupuesto y Hacienda y de Economías
Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa
han considerado las modificaciones introducidas
por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto
de ley que le fuera pasado en revisión, por el que
se establece la ley para la recuperación, fomento y
desarrollo de la actividad caprina (correspondiente a
los expedientes del Honorable Senado S.-3.156/03;
S.-220/03; S.-811/04; S.-2.411/04 y S.-2.802/04); y,
por las razones que os dará el miembro informante,
os aconseja su aceptación.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de este
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de julio de 2006.
Silvia E. Giusti. – Jorge M. Capitanich. –
Roberto D. Urquía. – Mario D. Daniele.
– Ernesto R. Sanz. – Ada M. Maza. – Pedro
Salvatori. – Mirian B. Curletti. – Maurice
F. Closs. – Marcelo E. López Arias. – Silvia
E. Gallego. – Carlos S. Menem. – Nicolás
A. Fernández. – César A. Gioja. – María
E. Castro. – Roberto F. Ríos. – Marcelo A.
H. Guinle. – Daniel R. Pérsico. – Roberto
G. Basualdo. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Juan C. Marino. – María T.
Colombo.
En disidencia parcial:
Norberto Massoni.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(7 de junio de 2006)
Aprobado con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional).
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

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

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

De los beneficios
Art. 17. – Los titulares de planes de trabajo y
proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
a) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o proyecto,
variable por zona, tamaño de la explotación,
tipo de plan o programa y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo establecido en la reglamentación;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión y de
los estudios de base necesarios para su fundamentación y de otros estudios necesarios para
la correcta elaboración del plan o proyecto;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional, en sus áreas de competencia, para
que lo asesore en las etapas de formulación y
ejecución del plan o proyecto propuesto;
d) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de productores,
técnicos, supervisores, evaluadores de proyectos, empleados de establecimiento productivo
y otros, para ejecutar las propuestas;
e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos bancarios;
f) Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento
de los mercados;
g) Financiación y/o subsidio para asesoramiento
y desarrollo socioorganizativo.
Art. 18. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la CAT, podrá destinar anualmente hasta un porcen-
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taje de las partidas asignadas disponibles para ayudar a los
productores de ganado caprino que en casos debidamente
justificados a criterio de la autoridad de aplicación y habiendo obtenido los beneficios de la ley, se encuentren en
situación de crisis debido a fenómenos naturales adversos
de carácter extraordinario y/u otras causas que afecten
gravemente y en forma generalizada al sector productivo
caprino. Esta ayuda podrá consistir en subsidios, créditos
en condiciones favorables o cualquier otra alternativa
que la autoridad de aplicación considere conveniente
para lograr superar o atenuar la siguación de crisis.
Para acogerse a estos beneficios no se requerirá presentar
un nuevo plan de trabajo o proyecto de inversión, siendo
necesario únicamente que el afectado pruebe su condición
de productor caprino en situación de crisis de acuerdo a los
requisitos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 19. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la CAT, podrá destinar anualmente un porcentaje
de las partidas asignadas para la financiación de programas generales y/o regionales para la recuperación,
fomento y desarrollo de la actividad caprina.

La autoridad de aplicación, a propuesta de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas en
los incisos a) a c). La reglamentación establecerá el
procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando el derecho de defensa de los beneficiarios.
CAPÍTULO II
Disposiciones finales
Art. 22. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de publicada en el
Boletín Oficial.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación
(15 de junio de 2005)
El Senado y Cámara de Diputados,…

TITULO IV

TITULO I

Adhesión provincial

Generalidades

Art. 20. – El presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:

CAPÍTULO I
Alcances del régimen

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

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones
Art. 21. – Toda infracción a la presente ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, será
sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos
entregados como créditos pendientes de amortización.

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

De los fondos
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el presupuesto de la administración nacional a partir
de la publicación de la presente ley una partida que
no será menor a diez millones de pesos ($ 10.000.000)
anuales durante un período de tiempo que la autoridad
de aplicación considere necesario para cumplir los
aspectos de la presente norma.
Art. 16. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la CAT, establecerá el criterio para la distribución
de los fondos dando prioridad a las zonas agroecológicas del país en las cuales la actividad caprina tenga una
significativa importancia para el arraigo de la población
y a los planes de trabajo o proyectos de inversión en los
cuales se incremente la ocupación de mano de obra y/o
en los que las personas físicas titulares de los beneficios
se comprometan a radicarse dentro del establecimiento
rural promovido.
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g) Financiación y/o subsidio para asesoramiento
y desarrollo socio organizativo.
Art. 18. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la CAT, podrá destinar anualmente hasta un porcentaje de las partidas asignadas disponibles para ayudar a los
productores de ganado caprino que en casos debidamente
justificados a criterio de la autoridad de aplicación y habiendo obtenido los beneficios de la ley, se encuentren en
situación de crisis debido a fenómenos naturales adversos
de carácter extraordinario y/u otras causas que afecten
gravemente y en forma generalizada al sector productivo
caprino. Esta ayuda podrá consistir en subsidios, créditos
en condiciones favorables o cualquier otra alternativa que
la autoridad de aplicación considere conveniente para
lograr superar o atenuar la situación de crisis.
Para acogerse a estos beneficios no se requerirá presentar
un nuevo plan de trabajo o proyecto de inversión, siendo
necesario únicamente que el afectado pruebe su condición
de productor caprino en situación de crisis de acuerdo a los
requisitos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 19. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la CAT, podrá destinar anualmente un porcentaje
de las partidas asignadas para la financiación de programas generales y/o regionales para la recuperación,
fomento y desarrollo de la actividad caprina.

TITULO III

De los beneficios
Art. 17. – Los titulares de planes de trabajo y
proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
a) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o proyecto,
variable por zona, tamaño de la explotación,
tipo de plan o programa y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación
de acuerdo a lo establecido en la reglamentación;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión y de
los estudios de base necesarios para su fundamentación y de otros estudios necesarios para
la correcta elaboración del plan o proyecto;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional, en sus áreas de competencia, para
que lo asesore en las etapas de formulación y
ejecución del plan o proyecto propuesto;
d) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de productores,
técnicos, supervisores, evaluadores de proyectos, empleados de establecimiento productivo
y otros, para ejecutar las propuestas;
e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos bancarios;
f) Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento
de los mercados;

TITULO IV

Adhesión provincial
Art. 20. – El presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen, que
deberá cumplir con los procedimientos que
se establezcan reglamentariamente dentro de
los plazos fijados, coordinando las funciones
y servicios de los organismos provinciales y
comunales encargados del fomento caprino,
con la autoridad de aplicación;
b) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados por
la autoridad de aplicación.
TITULO V

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones
Art. 21. – Toda infracción a la presente ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, será
sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
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b) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos
entregados como créditos pendientes de amortización.
La autoridad de aplicación, a propuesta de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas en
los incisos a) a c). La reglamentación establecerá el
procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando el derecho de defensa de los beneficiarios.
CAPÍTULO II
Disposiciones finales
Art. 22. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de publicada en el
Boletín Oficial.
La presente ley será reglamentada por una comisión
integrada para tal efecto por representantes de los
sectores productivos, técnico, institucional y político
relacionados con el sector caprino.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
Buenos Aires, 30 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 llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha considerado las modificaciones introducidas por esa Honorable Cámara al proyecto de ley
que le fuera pasado en revisión por el que se establece
la ley para la recuperación, fomento y desarrollo de
la actividad caprina y ha tenido a bien aceptarlas, con
el voto unánime de los presentes (artículo 81 de la
Constitución Nacional) quedando así definitivamente
sancionado.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
LEY PARA LA RECUPERACION, FOMENTO
Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CAPRINA
TITULO I

Generalidades
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Institúyese un régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina,
que regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas complementarias
que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo

Reunión 20ª

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

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

De los beneficios
Art. 17. – Los titulares de planes de trabajo y
proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
a) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o proyecto,
variable por zona, tamaño de la explotación,
tipo de plan o programa y actividad propuesta,
según lo determine la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo establecido en la reglamentación;
b) Financiación total o parcial para la formulación
del plan de trabajo o proyecto de inversión y de
los estudios de base necesarios para su fundamentación y de otros estudios necesarios para
la correcta elaboración del plan o proyecto;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional, en sus áreas de competencia, para
que lo asesore en las etapas de formulación y
ejecución del plan o proyecto propuesto;
d) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos
necesarios para la capacitación de productores,
técnicos, supervisores, evaluadores de proyectos, empleados de establecimiento productivo
y otros, para ejecutar las propuestas;
e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos bancarios;
f) Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento
de los mercados;
g) Financiación y/o subsidio para asesoramiento
y desarrollo socioorganizativo.
Art. 18. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, podrá destinar anualmente hasta un
porcentaje de las partidas asignadas disponibles para
ayudar a los productores de ganado caprino que en casos
debidamente justificados a criterio de la autoridad de
aplicación y habiendo obtenido los beneficios de la ley,
se encuentren en situación de crisis debido a fenómenos
naturales adversos de carácter extraordinario y/u otras
causas que afecten gravemente y en forma generalizada
al sector productivo caprino. Esta ayuda podrá consistir en subsidios, créditos en condiciones favorables o
cualquier otra alternativa que la autoridad de aplicación
considere conveniente para lograr superar o atenuar la
siguación de crisis.

Reunión 20ª

Para acogerse a estos beneficios no se requerirá presentar
un nuevo plan de trabajo o proyecto de inversión, siendo
necesario únicamente que el afectado pruebe su condición
de productor caprino en situación de crisis de acuerdo a los
requisitos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 19. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la CAT, podrá destinar anualmente un porcentaje
de las partidas asignadas para la financiación de programas generales y/o regionales para la recuperación,
fomento y desarrollo de la actividad caprina.
TITULO IV

Adhesión provincial
Art. 20. – El presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado
de la aplicación del presente régimen, que
deberá cumplir con los procedimientos que
se establezcan reglamentariamente dentro de
los plazos fijados, coordinando las funciones
y servicios de los organismos provinciales y
comunales encargados del fomento caprino,
con la autoridad de aplicación;
b) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados por
la autoridad de aplicación.
TITULO V

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones
Art. 21. – Toda infracción a la presente ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, será
sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos
entregados como créditos pendientes de amortización.
La autoridad de aplicación, a propuesta de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas en
los incisos a) a c). La reglamentación establecerá el
procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando el derecho de defensa de los beneficiarios.
CAPÍTULO II
Disposiciones finales
Art. 22. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de publicada en el
Boletín Oficial.
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Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Senadores de la Nación
(15 de junio de 2005)
El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

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

De los fondos
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el presupuesto de la administración nacional a partir
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de la publicación de la presente ley una partida que
no será menor a diez millones de pesos ($ 10.000.000)
anuales durante un período de tiempo que la autoridad
de aplicación considere necesario para cumplir los
aspectos de la presente norma.
Art. 16. – La autoridad de aplicación, previa consulta
con la CAT, establecerá el criterio para la distribución
de los fondos dando prioridad a las zonas agroecológicas del país en las cuales la actividad caprina tenga una
significativa importancia para el arraigo de la población
y a los planes de trabajo o proyectos de inversión en los
cuales se incremente la ocupación de mano de obra y/o
en los que las personas físicas titulares de los beneficios
se comprometan a radicarse dentro del establecimiento
rural promovido.
TITULO III

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

Adhesión provincial
Art. 20. – El presente régimen será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente al mismo.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley, las
provincias deberán:
a) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen, que
deberá cumplir con los procedimientos que
se establezcan reglamentariamente dentro de
los plazos fijados, coordinando las funciones
y servicios de los organismos provinciales y
comunales encargados del fomento caprino,
con la autoridad de aplicación;
b) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados por
la autoridad de aplicación.
TITULO V

Disposiciones complementarias
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CAPÍTULO II
Disposiciones finales
Art. 22. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de publicada en el
Boletín Oficial.
La presente ley será reglamentada por una comisión
integrada para tal efecto por representantes de los
sectores productivos, técnico, institucional y político
relacionados con el sector caprino.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan H. Estrada. – Alberto Balestrini. –
Enrique Hidalgo.
61
(Orden del Día Nº 839)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 838/06 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el cual se aprueba el Protocolo
Constitutivo del Parlamento del Mercosur; 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, 9 de agosto de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno. –
Mabel L. Caparrós. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Marcelo E. López Arias. – Norberto
Massoni.
PROYECTO DE LEY

CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones
Art. 21. – Toda infracción a la presente ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, será
sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos
entregados como créditos pendientes de amortización.
La autoridad de aplicación, a propuesta de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas en
los incisos a) a c). La reglamentación establecerá el
procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando el derecho de defensa de los beneficiarios.

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.
PROTOCOLO CONSTITUTIVO
DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR
LA REPÚBLICA ARGENTINA, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, en adelante Estados partes;
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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 pertinentes 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 Democrático en el Mercosur, del
25 de junio de 1996.
ACUERDAN:

Artículo 1
Constitución
Constituir el Parlamento del Mercosur, en adelante
el Parlamento, como órgano de representación de sus
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
Artículo 5
Integración
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 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 7
Participación de los Estados Asociados
El Parlamento podrá invitar a los Estados Asociados
del Mercosur a participar en sus sesiones públicas, a
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través de miembros de sus Parlamentos nacionales,
los que participarán con derecho a voz y sin derecho
a voto.
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
Los miembros del Parlamento no estarán sujetos a
mandato imperativo y actuarán con independencia en
el ejercicio de sus funciones.
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.
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.
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El Parlamento aprobará y modificará su Reglamento
Interno por mayoría calificada.

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 13
Opiniones consultivas
El Parlamento podrá solicitar opiniones consultivas
al Tribunal Permanente de Revisión.
Artículo 14
Aprobación del Reglamento Interno

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

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.
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
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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.
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–“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 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.
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

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Mandato e incompatibilidades

PRIMERA

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

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.
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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 portugués, siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Por el gobierno de la República Argentina:
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge Taiana.
Por el gobierno de la República Federativa del Brasil:
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.
Celso Luiz Nunes Amorim.
Por el gobierno de la República del Paraguay:
NICANOR DUARTE FRUTOS.
Leila Rachid.
Por el gobierno de la República Oriental del Uruguay:
TABARÉ VÁZQUEZ.
Reinaldo Gargano.
Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
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 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,
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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.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 30 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 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
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(7) disposiciones transitorias, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

62
(S.-2.801/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Seminario
sobre Migraciones y Ciudadanía que, bajo el auspicio
del Ministerio del Interior de la Nación, a través de
la Dirección Nacional de Migraciones - Delegación
Rosario; se desarrollará en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, los días 4 y 5 de septiembre del
corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace tres décadas, la problemática migratoria
ha adquirido cada vez mayor relevancia en la agenda
internacional.
El avance de la tecnología, medios de información y
transporte; la ideología de la globalización, el paradigma
del sistema internacional, fundamenta la regularidad de
los movimientos poblacionales. Los cambios operados
en el ámbito mundial, impulsados por el proceso de globalización, la interdependencia de la economía mundial
y la integración regional, se traducen en la conformación
de espacios socioeconómicos donde tienen lugar, además de un creciente intercambio de bienes, servicios y
capitales, los movimientos de personas. Estos últimos,
paradójicamente en su mayoría, fuera de la lógica de la
libre movilidad de los factores.
La migración forma parte de los nuevos modos de
vida asociados a los procesos de mundialización y algunas de sus causas serían la existencia de desigualdades
estructurales entre países y regiones y la iniquidad en
el acceso a los bienes y servicios que es símbolo y
realidad del mundo contemporáneo.
En este contexto aparece la cuestión de la ciudadanía
entendida como condición legal, como la pertenencia
a una comunidad política particular y como actividad
deseable de acuerdo con lo cual “…mi propia ciudadanía depende de mi participación en esa comunidad
política…”, es decir que la noción de ciudadanía no se
circunscribe a lo legal sino que, también, se refiere a
la identidad y al ejercicio de lo político.
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Los procesos migratorios cargan con un entramado
de vinculaciones en relación con el debate en torno
a la ciudadanía de cuyo análisis surgen interrogantes
como:
¿Las migraciones pueden generar una doble pertenencia política?
¿Cómo se traduce esto en las prácticas ciudadanas?
¿El movimiento de personas tiene efectos sobre las
prácticas cívicas?
¿Las políticas migratorias afectan la condición
humana?
Los objetivos del seminario son:
–Constituir un espacio de capacitación permanente,
debate, análisis y reflexión sobre la temática migratoria
desde un enfoque multidisciplinario y pluralista que a
su vez genere nuevos interrogantes.
–Debatir sobre el vínculo y las interacciones de los
procesos migratorios y el concepto de ciudadanía.
–Plantear las consecuencias y posibilidades de intervenir positivamente en función del respecto de los
derechos ciudadanos.
–Difundir la legislación existente en materia migratoria desde una perspectiva de los derechos humanos.
–Analizar las políticas públicas implementadas por
la República Argentina para dar respuesta al fenómeno
de las migraciones internacionales.
Ejes temáticos:
–Eje 1: Las migraciones internacionales a la luz de
la teoría política: ciudadanía, participación y derechos
políticos.
Desde una perspectiva teórica y a la vez política se
trabajará sobre el nexo entre ciudadanos y las migraciones tanto en los países receptores como en los países
de origen, teniendo presente el debate actual en torno a
la ciudadanía. La importancia del voto y representación
en el exterior.
–Eje 2: Ciudadanía, nacionalidad y migraciones.
Una perspectiva jurídica
Desde una perspectiva jurídica nacional e internacional, se desarrollará el tema de la ciudadanía y las
migraciones. El derecho a la nacionalidad. Apátridas.
Ciudadanía y radicación. Los extranjeros en el Estado
receptor; legislación argentina y jurisprudencia nacional. Normativa internacional. La doble nacionalidad.
La ciudadanía en los procesos de integración. El ciudadano internacional.
–Eje 3: las políticas migratorias y las políticas de
ciudadanías
Las políticas migratorias de la población y de la ciudadanía. Las políticas migratorias en la formación del
Estado nacional. Las políticas migratorias del primer
peronismo.
El intercambio de ideas y la posibilidad profundizar
en temas tan relevantes como los relacionados con las
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migraciones en la actual coyuntura merecen nuestro
reconocimiento dentro del ámbito legislativo.
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 Seminario
sobre Migraciones y Ciudadanía, que con el auspicio
del Ministerio del Interior de la Nación, a través de
la Dirección Nacional de Migraciones –Delegación
Rosario–, se desarrollará en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, los días 4 y 5 de septiembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
63
(S.-3.019/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de la XIX Feria de las Comunidades Extranjeras, a
llevarse a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, entre el 1° y el 10 de septiembre
del corriente año.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, la Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia organiza esta feria que
tiene por objeto principal preservar la memoria de las
raíces étnicas y culturales que conformaron la comunidad en la que se lleva a cabo el evento, recreando esa
identidad multicultural y afianzando los lazos de las
comunidades en un esperanzado porvenir de integración, paz y libertad.
Desde 1989, cientos de familias que representan a
las diferentes colectividades con presencia en la ciudad,
se reúnen a fin de difundir y compartir las diferentes
costumbres, comidas, danzas e idiomas de los pueblos
que representan, todo esto desde el esfuerzo, el sacrificio y el orgullo de ser parte de la historia viva de sus
dos tierras: la de sus antepasados y la que los vio nacer
y desarrollarse.
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Días atrás, el propio secretario de Turismo de Nación, Enrique Meyer, en ocasión de la presentación en
Buenos Aires del la actual edición de la feria la definió
como: “una muestra de la diversidad cultural que es
Patagonia; quienes conocemos Comodoro Rivadavia,
sabemos de la amalgama de cultura que se formó con
el trabajo de cada grupo de inmigrantes”.
La historia de Comodoro Rivadavia y toda la zona
del golfo San Jorge, estrechamente vinculada a la
explotación petrolera, ha permitido la confluencia de
representantes de un sinnúmero de nacionalidades,
cuyos diversos orígenes étnicos le dan a la ciudad y
región un particular matiz sociocultural.
La sola enumeración de las entidades que participan
en la feria nos da una real dimensión de la amplitud y
alcance de la convocatoria. La federación agrupa a las
siguientes asociaciones de la ciudad:
– Asociación Alemana “Deutscher Verein” de Comodoro Rivadavia.
– Asociación Croata “Hrvatski Dom”.
– Asociación Búlgara de Comodoro Rivadavia “Kiril
y Metodii”.
– Asociación Brasilera de Comodoro Rivadavia.
– Asociación Cultural Argentino-Arabe – ACARA.
– Asociación Helénica San Nicolás “La más austral
del mundo”.
– Asociación Italiana de Socorros Mutuos.
– Asociación Portuguesa de Beneficencia y Socorros
Mutuos de Comodoro Rivadavia.
– Asociación Euskal Echea de Socorros Mutuos.
– Asociación Polonesa “Dom Polski”.
– Asociación de la Colectividad Sudafricana del
Chubut.
– Asociación Civil de Residentes Bolivianos.
– Casa de Andalucía.
– Asociación Nás Domov de Checos y Eslovacos.
– Colectividad de Estados Independientes Ex- Soviéticos.
– Asociación Irlando-Escocesa.
– Asociación Civil Centro de Residentes Chilenos.
– Centro de Residentes Paraguayos.
A estas entidades se les agrega la Asociación Galesa
“San David”, la Asociación Israelita, la Asociación
Española de Socorros Mutuos, el Centro Gallego
y el Centro Andaluz, los que si bien no integran la
federación, participan de diversas actividades que se
organizan en el ámbito del evento.
Aunque la feria propiamente dicha, con sus danzas
y comidas típicas, se desarrolla el fin de semana del
8 al 10 de septiembre en las instalaciones del Liceo
General Roca, el viernes 1° tiene lugar la elección de
la Reina de Comunidades Extranjeras en el gimnasio
del Club Ingeniero Luis A. Huergo, evento en el que
cada una de las soberanas elegidas por las respectivas
colectividades se presentan respetando la consigna de
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que no es una competición ni un certamen de belleza,
sino la posibilidad de representar –como verdaderas
embajadoras de su gente– la cultura, la herencia y la
conciencia de sus orígenes multinacionales. En tanto,
el sábado 2 se realiza la Noche de Gala, con la actuación de los cuerpos de bailes adultos de las diferentes
comunidades, y el domingo 3, es el turno del Festival
Infantil.
La feria, sin dudas, es un momento de encuentro.
Durante su desarrollo, miles de personas de la región
y representantes de las diferentes comunidades de todo
el país suelen recorrer los diferentes stands, degustando
las ofertas gastronómicas de cada comunidad y disfrutando de un ambiente de sonidos y colores, donde
niños, jóvenes y adultos vestidos con trajes típicos
recuerdan a sus orígenes, en un respetuoso homenaje a
nuestros antepasados que merece ser resaltado.
Por las consideraciones expuestas, y habida cuenta
de la trascendencia del evento, entiendo que merece
el reconocimiento del cuerpo, por tanto solicito a mis
pares acompañen este proyecto con su voto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de la XIX Feria de las Comunidades Extranjeras, a
llevarse a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, entre el 1° y el 10 de septiembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
64
(S.-3.028/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del III Congreso de Historia de Catamarca a realizarse los días 7,
8 y 9 de septiembre de 2006 en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, organizado por la Junta
de Estudios Históricos de Catamarca en homenaje a
sus setenta años de creación al servicio de la ciencia
y la cultura.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto que pongo a consideración de mis pares es que el Senado de la Nación

Reunión 20ª

declare de interés parlamentario la realización del III
Congreso de Historia de Catamarca a realizarse los
días 7, 8 y 9 de septiembre de 2006 en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.
Organizado por la Junta de Estudios Históricos de
Catamarca en homenaje a sus setenta años de creación
al servicio de la ciencia y la cultura, este importante
evento científico fue concebido con el objetivo de posibilitar el encuentro de estudiosos sobre problemáticas
de la realidad catamarqueña, tanto en el campo de la
historia como de otras disciplinas, crear un espacio
de debate y difusión de conocimientos científicos y
contribuir a acrecentar el conocimiento de la provincia
de Catamarca.
El congreso cuenta con el auspicio de la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la Nación, el gobierno
de la provincia de Catamarca, la Municipalidad de San
Fernando del Valle de Catamarca, y la Universidad
Nacional de Catamarca.
Además de valiosas exposiciones de reconocidos
historiadores, este encuentro tiene previsto debatir
ponencias aportadas por los asistentes que versarán
sobre arqueología y etnohistoria; historia política e
institucional; sociedad, población y economía; cultura
y educación; y geografía humana.
Resulta de gran trascendencia resaltar el aporte que
el señor presidente de la Junta de Estudios Históricos
de Catamarca, licenciado Armando Raúl Bazán, realiza
en la presentación de este acto académico, como una
manera de “rendir cuentas” de la labor realizada por
esta institución catamarqueña a lo largo de setenta años
de existencia:
“En 1936, hace 70 años, la Argentina sólo tenía cinco
universidades pero solamente dos de ellas, Buenos Aires
y La Plata, habían organizado las carreras de historia
y los institutos de investigación en ese campo del conocimiento. Existía, también, desde 1893 la Junta de
Historia y Numismática que pronto se convirtió por ley
en la Academia Nacional de la Historia, foro de notables
historiadores. En Catamarca sólo había establecimientos
de enseñanza media, el Colegio nacional y dos escuelas
normales, y para la formación del clero funcionaba desde
1891 el Seminario Conciliar, creado por iniciativa del
vicario Segura. Nuestra ciudad era una pequeña capital
provinciana con no más de 30 mil habitantes cuya planta
urbana estaba ceñida por los boulevares y se prolongaba
modestamente en los barrios suburbanos de Villa Cubas
y La Tablada. Pero la importancia de una sociedad no
radica en el porte arquitectónico de sus viviendas y en
la prosperidad económica de su vecindario, sino primordialmente en su nivel educativo y su patrimonio cultural.
Viene al caso citar el juicio de Vélez Sarsfield cuando
comentó laudatoriamente el sermón de la Constitución
pronunciado por Esquiú el 9 de julio de 1853: ‘Cuando
en un pueblo aparece un orador de la altura del P. Esquiú,
cuando él es comprendido y se sabe valorar su mérito,
ese pueblo es un pueblo civilizado aunque sus casas
sean chozas’.
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”‘Mutatis mutandi’ ese apotegma es aplicable a la
idea grande nacida, en un pueblo chico, de fundar en
nuestra ciudad un instituto de investigación histórica
para rescatar del olvido ‘una rica tradición que había
tenido dignos cultores’. La frase no era mera jactancia
lugareña, encerraba una verdad profunda. Catamarca
ocupó un lugar de avanzada en el desarrollo de las
ciencias del hombre en el horizonte nacional con las
obras de Samuel Lafone Quevedo, Adán Quiroga,
Antonio Larrouy y Juan Alfonso Carrizo. Es pertinente
recordar que el P. Larrouy, formado en el seminario catamarqueño, fue a comienzos de siglo el organizador de
la sección historia de la Facultad de Filosofía y Letras
de Buenos Aires, antes de radicarse en nuestro medio
como rector del nombrado instituto religioso.
”La iniciativa de crear hace 70 años esta Junta de
Estudios Históricos tuvo la virtud de convocar a un
grupo representativo de estudiosos con actuación en
distintos campos profesionales. Evoco con simpatía sus
nombres: Alfonso M. de la Vega y Cornelio Sánchez
Oviedo, promotores, Pedro Ignacio Acuña, Pedro M.
Oviedo, José Florencio Segura, Mauricio Herrera y los
frailes franciscanos Antonio de Jesús Lobo y Salvador
Narváez. Cada uno de ellos, en su esfera de acción, han
prestado servicios importantes a la cultura catamarqueña. El decano de esa elite fue el doctor Pedro Ignacio
Acuña, a quien sus pares coincidieron en elegirlo
como el primer presidente de la sociedad. Ella nació
en un lugar sagrado, la celda de fray Mamerto Esquiú,
prócer de la historia civil y la más grande figura de la
Iglesia argentina. Desde entonces él la anima con su
patronato simbólico y ha permitido que se sostenga en
el tiempo, verdadera hazaña para una institución sin
fines de lucro ni ajenas ayudas financieras pero imbuida
de un profundo sentido de pertenencia a Catamarca y
compromiso de servicio a la tierra natal.
”Este acto académico que hoy sustanciamos constituye un testimonio de solidaridad generacional. La
Junta de Estudios Históricos pudo sobrevivir porque
sus miembros se preocuparon de asegurar su renovación
generacional. Ellos estimularon las vocaciones por el estudio de la historia. Obrando con generosidad intelectual,
conceptuaron necesario incorporar como miembros de
número a quienes acreditaban méritos promisorios en
la indagación histórica. Así llegaron a la Junta el padre
Ramón Rosa Olmos, fray Luis Córdoba, y más tarde
Armando Bazán, Pedro Ignacio Galarza, Federico Pais,
Gaspar Guzmán, Angel B. Segura, Gerardo Pérez Fuentes, Juan Alanís Ocampo, Omar Barrionuevo y Federico
Raúl Argerich. Tiempo después fueron incorporados a
esta nómina Elsa Ahumada de del Pino, Elsa Andrada
de Bosch, Nilda Correa de Garriga, Félix Brizuela del
Moral, Gabriela de la Orden de Peracca, Jean Claude
Samedy, Elio Navarro, Mirta Azurmendi de Blanco, Luis
Ernesto Cuello, Néstor Kriscautzky, Silvio Alberto Seco
y Luis Navarro Santa Ana.
”Esa solidaridad generacional ha permitido que la
junta haya jalonado su trayectoria con fecundas realiza-
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ciones y presencia notoria en la vida cultural de nuestra
provincia y también proyección nacional. Hay datos
objetivos que así lo demuestran. El I Congreso de Historia de Catamarca, organizado en 1958 para conmemorar el cuarto centenario de la fundación de Londres,
la primera ciudad hispánica en territorio catamarqueño,
al que asistieron los más autorizados historiadores del
país como Guillermo Furlong, Ricardo Caillet Bois,
Carlos Heras, Enrique Barba, José Torre Revello y
Manuel Lizondo Borda. Esa convocatoria dejó como
legado historiográfico tres volúmenes con los trabajos
aprobados en la misma que contienen aportes originales
sobre la historia política, social, económica y cultural
de nuestra provincia. Nuestros afanes prosiguieron con
el ciclo de disertaciones sobre Angel Vicente Peñaloza,
notable caudillo federal, las jornadas de estudio sobre
Felipe Varela, y el II Congreso de Historia de Catamarca de 1971, motivado en el sesquicentenario de la
Autonomía de Catamarca. Ahora nos aprestamos para
dar forma al III Congreso de Historia de Catamarca,
digna manera de celebrar el septuagésimo aniversario
de nuestra junta.
”Haciendo de la necesidad virtud, hemos desarrollado anualmente ciclos de conferencias donde participaron los miembros de número y correspondientes como
también destacados intelectuales de otros centros del
país. Y seguimos publicando la revista que contiene
pesquisas originales que ensanchan el conocimiento
de nuestro pasado, tanto del tiempo histórico como de
la época precolombina. Tampoco hemos descuidado
la vinculación institucional con la Academia Nacional
de la Historia y con las demás juntas provinciales
que funcionan en nuestro país. Esa integración en el
ambiente académico trasciende incluso las fronteras
de nuestro país: miembros de la institución participan
con ponencias en congresos internacionales de historia,
hecho que da presencia a Catamarca en el mundo sabio
de los historiadores.
”Esta es la rendición de cuentas que podemos ofrecer
a nuestros comprovincianos al cabo de setenta años
de vida.”
Las ponencias que serán presentadas en el congreso
deberán, conforme lo establecen sus organizadores,
“ser aportes originales e inéditos referidos a los ejes
temáticos y que constituyan un avance significativo
en el campo de la historia y de las ciencias sociales”,
circunstancia que nos habla acerca del esfuerzo, rigor
científico y erudición requeridos por los organizadores
para la consideración de trabajos de investigación sobre la historia de nuestra provincia y de la región, los
que sin lugar a dudas habrán de enriquecer aún más el
aporte que una institución de gran prestigio en la sociedad científica nacional, como es la Junta de Estudios
Históricos de Catamarca, realiza al conocimiento.
Si bien este evento habrá de convocar a personalidades de diferentes lugares de nuestro país, resulta justo
poner de relieve nuestro reconocimiento a la tarea del
historiador catamarqueño, recordando las palabras fina-
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les con las que el presbítero Ramón Rosa Olmos cierra
la presentación de su obra Historia de Catamarca,
editada por La Unión en 1957. Hace varias décadas de
quien fuera miembro de número de la Junta de Estudios
Históricos de Catamarca decía lo siguiente:
“En diversos países europeos el estudio de la historia
se inicia, en el aula, desde el centro a la periferia. Desde
el solar nativo a la provincia, a la nación, al continente,
al mundo entero.
”Ojalá que, imitando ese criterio de sano localismo,
la presente obra contribuya a acrecentar el conocimiento y por el conocimiento el amor al terruño, a la
‘patria chica’ con todo su patrimonio de valores morales, de contiendas épicas, de austeridad ciudadana, de
civilización y de cultura que en épocas difíciles, y en
circunstancias muchas veces adversas y aciagas, nos
legaron nuestros antepasados. Que el ejemplo múltiple
y fecundo de nuestros varones ilustres sirva de acicate
a la juventud para que, dilatando hacia el futuro los
derroteros trazados en el pretérito, trabaje con mayor
ahínco por el engrandecimiento material y espiritual
de Catamarca.”
Por estos motivos resulta necesario que el Senado
de la Nación destaque la contribución que arrojará este
III Encuentro de Historia en cuanto a su ulterior valor
formativo no sólo hacia la sociedad catamarqueña, sino
al conjunto de la comunidad nacional, declarando este
evento de interés parlamentario. Por ello solicito el
apoyo de los señores y señoras senadoras al presente
proyecto de declaración.
María T. Colombo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del III Congreso de Historia de Catamarca que se llevará a cabo
los días 7, 8 y 9 de septiembre de 2006 en la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca, organizado
por la Junta de Estudios Históricos de Catamarca en
homenaje a sus setenta años de creación al servicio de
la ciencia y la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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(S.-2.937/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Industria Nacional, a celebrarse el próximo 2 de septiembre del corriente año.
Daniel R. Pérsico.

Reunión 20ª

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,
fecha establecida para el 2 de septiembre.
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 aun 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; 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 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 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 dificulta-
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des para abrir a los ojos del mundo nuestra capacidad
productiva. Materia prima es lo que nos sobra.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito la
aprobación de mis pares.
Daniel R. Pérsico.
(S.-3.029/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Industria, a celebrarse el 2 de septiembre de 2006.

Por los fundamentos anteriormente expuestos es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
(S.-3.030/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Adhiere al Día de la Industria, a conmemorarse el
próximo 2 de septiembre del corriente instaurado a
partir del año 1587.
Graciela Y. Bar.

Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El choque cultural, social, económico y étnico que
significó la conquista española del Nuevo Mundo,
provocó que se comenzaran a gestar en América los
cimientos de una nueva economía basada en la producción industrial, estructurando así sólidos intereses
y diversos polos regionales de crecimiento.
El naciente y precario mercado interno de lo que
posteriormente sería nuestro país, era abastecido por
las incipientes industrias del interior que suministraban
aquellos productos de necesidad básica: telas, harinas,
aceites, azúcar, carretas, etcétera y que estaban vinculados económicamente con la capital del virreinato
del Perú: Lima. Las entonces regiones más pobladas y
pujantes como el Noroeste argentino, Cuyo, Córdoba,
Tucumán, Santiago del Estero y Misiones, generaron
una producción de excedentes que permitió la primera
exportación.
Es así que el 2 de septiembre de 1587 partía del
puerto de Buenos Aires la primera carga de textiles
producidos de manera artesanal con destino a territorio
brasileño, fecha que fue tomada con posterioridad para
la celebración del Día de la Industria.
Desde aquellas primeras industrias familiares,
hoy nos encontramos inmersos en un mundo
globalizado, donde los productos de los inmensos
complejos industriales no reconocen fronteras
territoriales.
En el caso particular de la Argentina, y tras una
cantidad de acontecimientos negativos que sucedieron vertiginosamente en los últimos años, sumiendo
a la industria nacional en la más grave de sus crisis,
postergándola y alejándola de su verdadero potencial
productivo, el país vuelve a estar en presencia de una
oportunidad histórica de enfrentar el desafío de ocupar
el lugar de pujanza y competencia internacional que
alguna vez alcanzó porque cuenta con los recursos humanos y los medios necesarios para lograr un decisivo
crecimiento.

Señor presidente:
La industria es una de las actividades con más importancia en la economía mundial y constituye un factor
preponderante en el desarrollo de la humanidad en los
últimos siglos. La evolución de la industria nacional en
nuestro país ha tenido un desarrollo significativo con
períodos más relevantes.
El 2 de septiembre de 1587 fue una fecha de gran
trascendencia para la industria argentina, motivo por
el cual se celebra su nacimiento. En esa memorable
jornada partió del puerto de Buenos Aires la nave “San
Antonio”, rumbo a Brasil, llevando a bordo el primer
embarque para la exportación de productos textiles:
frazadas, lienzos, cordobanes, costales, sobrecamas,
sombreros.
Las normas restrictivas del comercio hispano no eran
sencillas de superar. Durante la época colonial, el desarrollo industrial en nuestro país no estaba en la zona del
litoral donde hoy se asienta la mayoría de la actividad;
sino en el interior y vinculado económicamente con el
virreinato del Perú.
Las zonas del Norte, Cuyo y Córdoba constituían
las regiones más importantes y más pobladas; allí se
hicieron los primeros intentos de pasar de la economía
de subsistencia a incipiente industria que abasteciera a
la región, a Brasil y a otros lugares de América.
En 1776, con la creación del Virreinato del Río de
la Plata, Buenos Aires se erige como puerto habilitado
al comercio, situación que permite que este país, netamente agrícola en el siglo XVII, se constituya en una
importante potencia industrial del siglo XIX.
Los primeros pasos industriales a escala fueron
dados por los saladeros, los cuales procesaban y exportaban carnes y cueros. Estos se fueron instalando
a partir de 1810 en Buenos Aires, Santa Fe y Entre
Ríos. Más adelante, con el desarrollo del ferrocarril se
produjo el mejoramiento del sector agrario industrial,
ya que éste conectaba a los principales puertos promoviendo el desarrollo de algunos polos del interior
del país.

788

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En el rubro textil, se instaló en Buenos Aires la fábrica Alpargatas, que daba ocupación a 530 operarios,
y La Primitiva, que fabricaba sacos y lonas. Otra de
las industrias pujantes que surgieron hacia 1899 fue
Brassiere et Cerveciere Quilmes, que trajo consigo la
aparición de industrias de vidrio, para la provisión de
botellas.
El censo industrial de 1954 indicaba, que un millón
de trabajadores pertenecían al sector. Hacia 1961 se
produjo una promoción del capital local y las empresas
locales comenzaron a expandirse; fue el auge de productos como los tubos de acero, máquinas herramientas, maquinarias agrícolas, autopartistas, electrónica,
química, farmacia, papel.
Es así que la historia industrial en la Argentina tiene
un pasado a veces pujante, próspero y otras marcado
por la decadencia, provocando el cierre de las fábricas
y la cesantía de sus trabajadores. Todo esto ha tenido
correlato con los nuevos contextos mundiales y las
consecuencias lógicas de la globalización. El Mercosur nos propone una multiplicidad de negociaciones
internacionales que hacen imperioso fijar una política
activa en esta materia que fortalezca la estructura
productiva.
Es importante tener presentes las palabras del
general Perón “Gobernar es crear trabajo”, ya que
indudablemente crear trabajo es apuntalar la industria
y, al mismo tiempo, hacer realidad una patria grande
verdaderamente libre y soberana.
En 2006 la actividad industrial en la Argentina registró un incremento del 8 % entre los meses de enero y
abril respecto del mismo cuatrimestre de 2005, según
un informe de la Universidad Argentina de la Empresa
(UADE). “El crecimiento de 2006 (de enero a abril), a
pesar de ser algo menor al de anteriores años, da cuenta
de una significativa dinámica del sector manufacturero”, de la industria automotriz –en la que se prevé una
producción de 400.000 vehículos en todo el año– y de
las ventas de cemento, como consecuencia del sostenido crecimiento de la construcción. Además, el informe
dice que los sectores de alimentos y bebidas tuvieron
un crecimiento del 8,4 %, seguidos por subidas del 7,8
% en el petróleo y derivados, del 7,3 % en tabaco, del
5,4 % en petroquímicas y del 2,9 % en la industria de
los productos de caucho.
Al conmemorarse el 2 septiembre el Día de la Industria Nacional, este honorable cuerpo saluda a todo
el sector industrial de nuestro país y recomienda la
aprobación de este proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Industria Nacional, a celebrarse el próximo 2 de septiembre
instaurado a partir del año 1587.

Reunión 20ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
66
(S.-2.854/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de
la Alfabetización declarado por la UNESCO en 1967
que se conmemora el día 8 de septiembre.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de lograr el compromiso de la comunidad internacional de reducir a cero el analfabetismo
en el mundo, la UNESCO instituyó, a partir del año
1967, el día 8 de septiembre como Día Internacional
de la Alfabetización.
Como lo ha señalado el secretario de la Organización
de las Naciones Unidas Kofi Annan en ocasión de la celebración de este día: “La alfabetización es un derecho
humano básico que junto con la educación en general
conforman el camino hacia el progreso humano”. En tal
sentido, la UNESCO ha establecido al decenio 20032013 como el “Decenio de la alfabetización de las Naciones Unidas”, bajo el lema “La alfabetización, fuente
de libertad”, con el fin de que los gobiernos renueven
su compromiso de erradicar el analfabetismo.
Hoy día se considera que estar alfabetizado es una
marca de ciudadanía y se torna en una herramienta
fundamental para lograr objetivos tendientes a erradicar la pobreza, lograr la igualdad entre los géneros y
brindar la posibilidad de ejercer plenamente todos los
derechos. Sin embargo, estas metas se encuentran muy
lejos de hacerse realidad.
En efecto, la UNESCO ha estimado que, de continuar
las tendencias actuales, para el año 2010 la población
adulta analfabeta representará 830 millones de personas. Es decir, una de cada seis personas seguirá siendo
analfabeta. Asimismo, los datos que el organismo ha
recabado en censos internacionales registran 4 billones
de personas alfabetizadas a nivel mundial y 862 millones sin acceso a la educación. Sin embargo, esta brecha
se torna aún mayor entre analfabetos y alfabetizados en
el contexto de las posibilidades de acceso y aplicación
de las nuevas tecnologías. El riesgo de una creciente
polarización social y educacional se vuelve cada vez
más pronunciado debido a que sólo un pequeño segmento de la población mundial tiene acceso a las más
sofisticadas herramientas educativas.
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El desafío de erradicar el analfabetismo es una tarea
cuantitativa y cualitativa que requiere una inversión a
largo plazo en donde todos los elementos estructurales
de cada sociedad se encuentren involucrados.
En el caso de la Argentina, el hecho de que la mayor
parte del mapa del analfabetismo coincida con el mapa
de la pobreza y de las inequidades sociales, étnicas y de
género, hace de la lucha por la alfabetización una batalla, no sólo en pos de metas educativas, sino también
para el logro de justicia social y de dignidad humana.
La alfabetización continúa siendo una tarea inconclusa y debemos reafirmarla como instrumento vital
para el ejercicio de la ciudadanía.
Por ello, señor presidente, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
(S.-2.922/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la
Alfabetización, instituido en 1967 por la UNESCO, que
tendrá lugar el próximo 8 de septiembre.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fuerte antecedente de la primera reunión del
Congreso Mundial de Ministros de Educación, realizado en Irán en 1965, del que participó la Argentina y
en el cual se determinó unificar acciones para la erradicación del analfabetismo, en 1967 la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) declararon el 8 de septiembre como
el Día Internacional de la Alfabetización, para llamar
la atención de la comunidad internacional y lograr un
compromiso universal en aspectos tan trascendentes
como la educación y el desarrollo; y con la expectativa
de reducir a cero el analfabetismo en el mundo.
Los avances en materia de alfabetización son un tema
para celebrar, ya que el número de personas alfabetizadas
a nivel mundial ha llegado a cerca de cuatro billones.
Sin embargo, la alfabetización para todos es una meta
muy lejana; todavía más de 860 millones de adultos son
analfabetos y más de 100 millones no tienen acceso a la
escuela. Además, gran número de niños, jóvenes y adultos que asisten a la escuela o participan en otro tipo de
programas educativos no tienen el nivel necesario para
que se los considere personas alfabetizadas en el mundo
contemporáneo, que es cada vez más complejo.
El problema del analfabetismo es uno de los mayores
flagelos que afectan a la población mundial, porque
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cierra rotundamente las puertas del progreso a quienes
lo sufren.
En la Conferencia Mundial sobre Educación para
Todos, realizada en 1990, en Jomtien, Tailandia, los
delegados de 155 Estados, autoridades nacionales, especialistas de la educación, representantes de 20 organismos intergubernamentales y de 150 organizaciones
no gubernamentales examinaron la problemática de la
educación a nivel mundial y trazaron como objetivo
para el año 2000 que todos los niños completaran la
educación primaria y que el número de adultos sin
alfabetizar se redujera a la mitad. A partir de este trascendental hito en la educación mundial, se inscribió
el concepto de “educación para todos” y creció en el
mundo una mayor conciencia de la importancia de la
“educación básica”.
Diez años más tarde, en la ciudad de Dakar, Senegal,
se celebró el Foro Mundial sobre Educación, con la finalidad de analizar los avances y evaluar los resultados
de la puesta en práctica de los objetivos planteados en
Jomtien. Sobre la base de las transformaciones sucedidas en el mundo en la última década, se abordaron las
nuevas problemáticas a resolver, tales como la educación de adultos, la aplicación de nuevas tecnologías, los
niños en circunstancias difíciles, la descentralización y
participación comunitaria, entre otras, y se plantearon
nuevos objetivos. Los participantes en esta oportunidad se
comprometieron a velar por que antes del año 2015 todos
los niños tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita
y obligatoria, de buena calidad y que la terminen; a garantizar el acceso equitativo a un aprendizaje adecuado
para todos los jóvenes y adultos; a aumentar el número de
adultos alfabetizados en un 50 %; a suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza; a afirmar el derecho
humano fundamental a la educación, aun en condiciones
de emergencia, y a garantizar el derecho a la educación de
“todos”, como una cuestión de moralidad y justicia.
Por otra parte, el 19 de diciembre de 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, en su
resolución 56/116, al período comprendido entre 2003
y 2012 como Decenio de la Naciones Unidas de la
Alfabetización. La asamblea reafirmó que la alfabetización para todos era la esencia de la educación básica
para todos, y que la creación de entornos y sociedades
alfabetizados era fundamental para lograr los objetivos
de erradicar la pobreza, lograr la igualdad entre los
géneros y el desarrollo sostenible.
La alfabetización es un derecho humano fundamental y
una necesidad básica de aprendizaje. Todos los chicos del
mundo tienen derecho no sólo a su propia alfabetización,
sino a la de sus padres, ya que el nivel educativo de los
progenitores tiene relación directa sobre la educación y
el bienestar de los hijos.
Un mundo alfabetizado es deseable y posible, y
existen suficientes recursos para ello. Lo que se precisa ahora es la voluntad colectiva de la comunidad
internacional para garantizar el logro de las metas
establecidas.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y que adhiere a la celebración del Día Internacional de la Alfabetización, que se
conmemora el día 8 de septiembre, desde 1967, por
iniciativa de la Organización de Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO–,
reivindicando la educación en tanto proceso para potenciar las capacidades humanas al servicio del progreso
y el bien común.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
67
(S.-3.013/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 21 de agosto el 150º
aniversario de la creación del primer sello postal argentino, sucedido en la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva etapa sucedía un día 21 de agosto de
1856, fecha en la cual en la provincia de Corrientes por
primera vez en nuestro país, usaba los sellos postales
para el franqueo de la correspondencia con el precio
de un real.
La historia del sello postal había comenzado sólo
unos años antes, en Inglaterra, y fue el gobernador
Pujol en nuestra provincia, quien impulsó la reforma
del servicio postal, a través del franqueo prepago de la
correspondencia.
La persona encargada del diseño del primer sello postal
sería Matías Pipet, un joven ciudadano francés nacido en
1828, quien llegó a la provincia de Corrientes en medio
de una campaña promocional, con los sueños de probar
suerte en suelo americano y poblar en tierra correntina.
Una vez instalado en la provincia se entera por
casualidad del proyecto del gobernador Pujol, quien
buscaba una persona que conociera del oficio de grabado, para poder llevar a cabo la tarea de la impresión del
primer sello postal que circulara en nuestro país.
Así fue como Matías Pipet realizó el grabado de los
clisés para la impresión del sello. Grabó ocho clisés en
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cobre, trabajos en forma individual, todos parecidos
pero con variantes reconocibles.
Los ocho clisés se montaron sobre madera. La
primera impresión se realizó en agosto de 1856, en la
Imprenta del Estado, y comenzaron a venderse el día
21 de ese mes.
Veintidós años después, el gobernador de Corrientes,
Felipe Cabral, decretó que los abogados, procuradores,
y agrimensores, utilizaran esos timbres postales, para el
sellado de los escritos que presentaran, según la nueva
ley de impuesto que regiría a partir de 1879.
Unos años después, se instituía el día 21 de agosto
como el Día del Filatelista Argentino.
La estampilla fue impresa en papel de barrilete,
con contornos lisos y tenía por motivos la esfinge
de la diosa Ceres, nombre latino de la deidad de la
agricultura.
El rostro de Ceres, luce su perfil izquierdo con el
cabello adornado por flores y hojas de acanto; como
fondo, rayas diagonales y un círculo punteado; detrás
un rectángulo con líneas verticales y ambos lados guardas griegas; arriba dice en mayúscula la palabra “Corrientes” y abajo en igual tipografía “Un real M.C.”
Tuvo diecisiete emisiones lanzadas. En Corrientes el
correo provincial gozaba de autonomía desde 1820, con
un sistema de correspondencia que distribuía mediante
postas que bordeaban los ríos Paraná y Uruguay y cruzaban el territorio en distintas direcciones.
La correspondencia por vía fluvial, estaba a cargo del
correo nacional, que entregaba sus sacas en la capital
provincial.
La estampilla Ceres, con el original y nuevos valores,
se siguió utilizando hasta 1880, cuando tras reiterados
reclamos del gobierno nacional se suspendió su uso y
se organizaron en la provincia, en forma definitiva, los
servicios de correo central.
Este original sello de correos, nacido dieciséis años
después que la primera estampilla inglesa, bajo el gobierno provincial de Juan Pujol y el nacional de Justo
José de Urquiza, dio lugar a que cada 21 de agosto se
recuerde el Día del Filatelista Argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el 21 de agosto el 150º
aniversario de la creación del primer sello postal argentino, sucedido en la provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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68
(S.-3.014/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

69
(S.-2.932/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 27 de agosto
el 143º aniversario de la refundación de la ciudad de
Santo Tomé, provincia de Corrientes.

Su adhesión al Día de la Agricultura y del Productor
Agropecuario, a conmemorarse el día 8 de septiembre,
instando a las autoridades relacionadas con el área a
iniciar acciones de extensión en cuanto a la importancia
de la agricultura, vinculada estrechamente al desarrollo
sustentable.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de agosto del corriente año, los ciudadanos
de Santo Tomé, rememoran un nuevo aniversario de
la refundación con diversos festejos y espectáculos al
aire libre.
Los orígenes de Santo Tomé de la provincia de Corrientes, se remontan a 1632, año en que fue fundada
por primera vez, en la provincia de Tapé, actual Rio
Grande do Sul erigida por los jesuitas con posterioridad
a la fundación de La Cruz y Yapeyú.
Este asentamiento no duró mucho debido al constante asedio de los mamelucos paulistas que atacaban
los poblados en busca de esclavos.
Cincuenta años después, en el año 1683, los jesuitas se
instalan en el mismo lugar que ocupa la ciudad de Santo
Tomé. Luego en el año 1817, el poblado fue incendiado
por el general Chagas, al mando de tropas portuguesas, y
totalmente arrasado en las luchas entre las fuerzas locales
y las ordas indígenas de origen portugués.
Recién el 27 de agosto de 1863, la ciudad de Santo Tomé,
provincia de Corrientes, es refundada oficialmente.
En la actualidad es una progresista localidad con
gran actividad agrícola y ganadera, turismo y de importante infraestructura para su desarrollo. Ubicada a
orillas del río Uruguay y unida a través de un puente a
la localidad brasileña de São Borja, ruta internacional
del Mercosur, produciendo un intenso tráfico comercial
que ha traído gran prosperidad para los lugareños.
Por todas las razones expuestas, es que solicito a los
señores senadores que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 27 de agosto
el 143º aniversario de la refundación de la ciudad de
Santo Tomé, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario fue instituido mediante el decreto 23.317 de
1944, que recuerda la fundación de la primera colonia
agrícola, realizada en Esperanza, provincia de Santa
Fe.
El sector agropecuario constituye la base de la economía argentina y ha impulsado su desarrollo sobre la
diversidad de condiciones agroecológicas.
Las especificidades propias que cada área presenta,
pueden ser definidas en zonas tales como: la Pampa
Húmeda, núcleo de las explotaciones de los principales
productos exportables, desarrollándose en esta región
el cultivo de cereales: trigo, maíz, girasol, soja, avena,
cebada, sorgo, entre otros, y cría de ganado bovino;
la zona cuyana y los valles de Río Negro y Neuquén
que presentan producciones frutícolas y vitivinícolas
destacándose el cultivo de duraznos, manzanas, peras
y uvas; el Noroeste, donde se explota caña de azúcar;
el Nordeste, litoral y mesopotámico, en los que se
destacan el cultivo de arroz, té, yerba mate, algodón,
tabaco, maní, papas, cítricos y explotaciones forestales,
fundamentalmente en bosques de la región chaqueña
y de la provincia de Misiones y la Patagonia, donde
se encuentra la mayor cantidad de cabezas de ganado
ovino.
La agricultura motoriza el crecimiento de otros
sectores y, a su vez, desencadena múltiples procesos
productivos en el resto de la economía, erigiéndose, de
este modo, en componente fundamental de la economía
argentina.
Paradójicamente, el Censo Agropecuario 2002 registra tendencias desfavorables, como la desaparición de
casi una cuarta parte de los productores agropecuarios,
acompañada por el fuerte incremento de la producción
agregada del sector. Según estimaciones de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos, más
del 60 % de esa pérdida corresponde a productores
minifundistas. También se produjo un aumento del
tamaño de las explotaciones y la consecuente concentración en la propiedad de la tierra.

792

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Un verdadero desarrollo sostenible presenta como
pilar a la agricultura de base familiar. En este sentido, se
demostró que los principales países desarrollados, que
alcanzaron elevados niveles educacionales, mejoraron
sus condiciones de salud, calidad y esperanza de vida
y lograron una elevada renta per cápita, optaron por la
reforma agraria y fortalecieron una agricultura basada
en el trabajo familiar.
Es aquí donde la capacidad del hombre de campo,
medida en los afanes diarios y en las aptitudes que
una tradición le transfiere, merece un reconocimiento
especial que el 8 de septiembre determina y al cual este
Senado adhiere.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
(S.-3.057/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, que se celebra
el día 8 de septiembre de 2006, haciendo llegar un
especial saludo a los habitantes de Esperanza, provincia
de Santa Fe, al cumplirse este año el sesquicentenario
de su fundación, hecho que motivara la instauración
de este día, por haber sido el origen del desarrollo de
nuestra agricultura.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El 8 de septiembre de 1856, hace 150 años, por
iniciativa del salteño Aarón Castellanos, se pone en
marcha la primera empresa colonizadora argentina
dedicada a la agricultura, con la fundación de la colonia
Esperanza en la provincia de Santa Fe.
La colonia Esperanza, hoy devenida en ciudad, capital del departamento de Las Colonias de la provincia
de Santa Fe, debe su origen al contrato de colonización
firmado el 15 de junio de 1853 entre el gobierno de
la provincia y el empresario salteño, por el cual se
promovía el desarrollo de las riquezas naturales, particularmente la agricultura. Debía Castellanos introducir
1.000 familias en el territorio de la provincia en un
plazo de 10 años y así lo hizo, a partir de la fundación
de la colonia el 8 de septiembre de 1856.
Esperanza fue un modelo de colonia agrícola organizada y la subdivisión en lotes de la propiedad
concedida inició una experiencia que llevó bienestar
material y moral a los colonos que llegaron para ocupar
esas tierras. La agricultura, que hasta ese momento
solamente tenía un desarrollo precario, se organizó en
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forma extraordinaria y fue desde entonces Esperanza
el más importante centro agrícola que podía mostrar el
país. Eran en su mayoría familias suizas, con importantes aportes de alemanes y franceses, aunque también
se encontraban en pequeño número familias de otros
países europeos.
Este ha sido el punto de partida de nuestro desarrollo
agrícola, siendo importantísima la contribución de estos
esforzados trabajadores en la construcción de nuestra
Nación, y es por ello que debemos valorar en su justa
medida su esfuerzo y dedicación.
Los homenajes a los antiguos colonizadores han estado
presentes siempre en nuestra historia. El 8 de septiembre
de 1910, en la plaza San Martín de la antigua colonia
agrícola Esperanza, se inauguró el Monumento a la
Agricultura Nacional y el gobierno nacional, por decreto
23.317 del 28 de agosto de 1944, instauró esa fecha como
el Día del Agricultor, por considerar que la fundación de
la colonia fue el punto de partida para el desarrollo de la
importantísima actividad agrícola en nuestro país.
Es absolutamente cierto que la agricultura es la
base de toda acción civilizatoria, en tanto es el pilar
fundamental del que se nutre la humanidad, si bien no
ha alcanzado un reconocimiento y valoración acabado. Cualquier alteración importante de la producción
agroalimentaria global podría sumir a una parte del
género humano en el hambre más atroz. Sin embargo es
llamativo ver cómo nuestra sociedad subordina sus formas de producción y alimentación al dominio exclusivo
de los mercados, y a procesos de intensificación bajo
una nueva forma de hacer agricultura que poco tiene
que ver con los agricultores, sus familias y su cultura,
tal como la hemos conocido en el pasado.
Nuestra Argentina no es ajena a este proceso. La
agricultura enfrenta un modelo de expansión global y
transformador de recursos, donde los hombres son simple engranajes de un modelo que los desatiende completamente. Para este modelo no cuenta el agricultor
pequeño y mediano, aquel que aún está afianzado a su
terreno, ya que el modelo industrialista los desatiende
o directamente los amenaza.
Creemos que como país debemos realizar un esfuerzo
en fortalecer los caminos que lleven a la sostenibilidad del
hombre de campo, a través de procesos que aseguren sus
formas de producción y la consiguiente estabilización en
sus propias formas de vida. Esto fue bien entendido por los
principales países desarrollados, que comprendieron que
para un verdadero desarrollo rural sostenible es la agricultura un pilar insustituible, pero sólo con una base familiar
bien constituida. Así es que mejoraron sus condiciones de
salud, calidad y esperanza de vida, elevaron sus niveles
educacionales y de esa forma lograron una elevada renta
que fortaleció el esquema familiar.
Este capital social que en el sector rural tiene obligadamente a los agricultores como principal elemento
cementante debe ser sostenido e incrementado. Debemos establecer un modelo de desarrollo rural que tenga
a la agricultura familiar como el eje fundamental y
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para ello deberá contemplar un modelo de producción
y consumo que garantice niveles de calidad de vida
similares a los de las poblaciones urbanas, asegurando
la sustentabilidad y la seguridad agroalimentaria junto
con un nivel de ingresos adecuados y un equitativo
crecimiento económico. Sólo así podremos evitar el
despoblamiento de nuestro sector rural, para evitar
de esa forma la explosión demográfica sin sentido de
nuestras poblaciones urbanas.
La única forma de conseguirlo será a través de un
plan maestro de desarrollo rural nacional que vuelva
a poner a la gente del campo en “sus campos”, en su
territorio, para que vuelvan a ser parte integrante de
nuestro país.
Señor presidente, ésta es una fecha muy cara para
todos los hombres de campo. Es el homenaje justo a
los agricultores en su día. Pero este año es a la vez una
fecha memorable para los pobladores de la antigua
colonia agrícola, hoy ciudad, de Esperanza. Ellos hace
ya 150 años que luchan contra todas las adversidades y
nos han dado a todos nosotros un ejemplo de vida.
Por estas razones, entendiendo que todos, agricultores y pobladores de Esperanza, merecen nuestro
homenaje, venimos a presentar este proyecto de declaración que estamos seguros que habrá de merecer
la aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Agricultura y del Productor
Agropecuario, a conmemorarse el día 8 de septiembre,
instando a las autoridades relacionadas con el área, a
iniciar acciones de extensión en cuanto a la importancia
de la agricultura, vinculada estrechamente al desarrollo
sustentable.
Que asimismo hace llegar un especial saludo a los
habitantes de Esperanza, provincia de Santa Fe, al
cumplirse este año el sesquicentenario de su fundación,
hecho que motiva la instauración de este día, por haber
sido el origen del desarrollo de nuestra agricultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
70
(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 Cul-

tura 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 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.
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
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julio de 2006, evento que contribuye al fortalecimiento
de la identidad cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
71
(S.-2.143/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Simposio Internacional sobre “América Latina y el Caribe: el impacto
de la crisis del ciclo neoliberal, el rol de los Estados,
sus transformaciones y las modalidades de inserción
internacional de la región”, a realizarse los días 18, 19
y 20 de octubre de 2006, en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, sito
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República
Argentina.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este simposio internacional se realiza en la Argentina, luego que la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Buenos Aires asumiera
el relevo de esta convocatoria realizada anteriormente
en la Universidad Nacional de Brasilia. Es el cuarto
evento de estas características que se lleva a cabo en
dicha casa de altos estudios desde el año 2000, con la
coordinación del Centro de Investigación en Estudios
Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración
(Ceinladi), a cargo de la doctora María de Monserrat
Llairó.
El objetivo central es crear un ámbito de reflexión
y análisis sobre la realidad del continente, desde una
perspectiva multidisciplinaria, tal lo afirman las anteriores convocatorias. Todo ello en aras de abrir nuevos
marcos interpretativos para evaluar los alcances de la
crisis y los nuevos paradigmas en los cuales está inmerso el continente, dentro de un contexto internacional
en continua evolución.
Los debates y ponencias de este VII Simposio son
de trascendental importancia regional y abarcan un
amplio espectro de temas incluidos actualmente en la
agenda de los gobiernos de la región. Por tales motivos,
cabe recalcar que dicha jornada tiende a enfocarse en
la realidad económica de los bloques regionales, su
incidencia en el continente y en el mundo; la crisis
del neoliberalismo; la integración de América Latina
y el Caribe; la seguridad continental; la exclusión y la
marginalidad social, entre otros temas de actualidad.

Reunión 20ª

Lo que se pretende es lograr nuevos aportes y una necesaria renovación del análisis de la coyuntura regional,
que contribuyan a la formación del pensamiento crítico,
fundamental para desarrollar la identidad sociocultural
y económica de los países latinoamericanos, y para la
formación de nuestros futuros líderes políticos.
Cabe señalar, que entre otras personalidades de renombre internacional que participaron en las ediciones
anteriores, estas jornadas académicas contaron con la
presencia de prestigiosos pensadores de nuestra época,
como el doctor Aldo Ferrer (Universidad de Buenos
Aires, Argentina), el doctor Helio Jaguaribe (Instituto
de Estudios Políticos y Sociales, Río de Janeiro, Brasil), y el doctor Octavio Ianni (Universidade Estadual
Paulista, Brasil); así como también participaron en las
mismas muchos otros profesores de las más prestigiosas universidades de Latinoamérica.
Finalmente, es importante destacar la labor trascendental del Ceinladi en la organización y puesta en
marcha de esta actividad. Dicho centro, se propone dar
cause institucional desde la Universidad de Buenos Aires a las investigaciones sobre América Latina, siendo
una de sus prioridades el intercambio con universidades
y centros de investigación de todo el mundo. Todo ello
para construir un espacio dedicado al debate y la cooperación científica, teniendo en cuenta que el carácter
interdisciplinario de las investigaciones científicas es
imprescindible para lograr una mirada integral sobre
la problemática de la región.
La organización de este nuevo simposio internacional está estrechamente correlacionada con sus objetivos en la promoción de la formación, el desarrollo, la
discusión y actualización de los estudios sobre nuestra
región dentro de la nueva coyuntura.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración, bajo la convicción
que la coyuntura internacional amerita la renovación
del análisis y los aportes de nuevos elementos para el
debate, y que este evento es un medio más que loable
para la consecución de dicho fin.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VII Simposio Internacional “América Latina y el Caribe: el impacto de la crisis
del ciclo neoliberal, el rol de los Estados, sus transformaciones y las modalidades de inserción internacional
de la región”, a realizarse los días 18, 19 y 20 de octubre
de 2006, en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires, sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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72
(S.-2.970/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la XCVIII
Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, XXXIII Exposición Regional de Artesanías y
V Exposición Nacional Brahman, que tendrá lugar en
Mercedes, provincia de Corrientes, entre el 7 y 11 de
septiembre del corriente año.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XCVIII
Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio, XXXIII Exposición Regional de Artesanías y
V Exposición Nacional Brahman, que tendrá lugar en
Mercedes, provincia de Corrientes, entre el 7 y 11 de
septiembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 7 y 11 de septiembre próximo se llevará a cabo la XCVIII Exposición Nacional de Ganadería,
Industria y Comercio, XXXIII Exposición Regional
de Artesanías y V Exposición Nacional Brahman, en
el predio ferial de la Sociedad Rural de Mercedes,
provincia de Corrientes.
La SRA de Mercedes es una institución de 105 años
de vida que desde hace aproximadamente un centenar
de años viene presentando en su predio ferial la mencionada exposición donde reúne una gran calidad de
hacienda del ámbito nacional y local. Es de destacar
el nivel de organización, la calidad de los productos y
el esfuerzo de los distintos representantes del país que
participan año tras año, como por ejemplo en la edición
del año 2005 donde estuvieron presentes cabañas de
Bahía Blanca, Santa Fe y Córdoba. El público siempre
presente, más de 30.000 el último año, participa con
gran entusiasmo de esta tradicional exposición.
El sector ganadero esta representado en esta muestra,
como por ejemplo más de un centenar de ejemplares
bradford demuestran el potencial actual de esta raza
de gran crecimiento en el país y liderando en calidad
genética en el Mercosur. También la muestra incluye
ejemplares de alta calidad de la raza brahman, con
alrededor de 115 cabezas en la última exposición.
Por último, es de destacar que la tradicional muestra
es de una gran importancia no sólo para la provincia
de Corrientes sino para el país, fundamentalmente
por la participación del sector ganadero y además la
exposición cuenta, a partir de los últimos años, con una
importante presencia de maquinarias y forrajeras que
significan un aspecto auspiciante del nivel de organización de la muestra hacia el futuro. Mercedes integra
una zona ganadera muy importante pero también el
crecimiento de la producción de arroz, lo que demuestra la iniciativa productiva de esa región de la provincia
de Corrientes con proyección nacional.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.

73
(S.-3.070/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena a la aparición de carteles y
pintadas antisemitas y antisionistas en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
el día 29 de agosto del corriente año.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina se ha caracterizado siempre por ser un
país donde conviven diversas comunidades en un ámbito de tolerancia y mutuo respeto. Esta característica
no es coyuntural sino que se ha evidenciado históricamente en nuestra tierra y forma parte constitutiva de
nuestra identidad nacional.
Sin ignorar la grave situación que se vive en Oriente
Medio y que deberán resolver los Estados en litigio junto
con la Organización de las Naciones Unidas, queremos
expresar nuestro profundo rechazo a toda manifestación
discriminatoria que se verifique en suelo argentino.
Cuando asistimos a amenazantes expresiones de
intolerancia, ya sea en nuestras calles o en ámbitos que
deberían ser de reflexión y pensamiento, sentimos la
imperiosa necesidad de dejar sentada nuestra profunda
solidaridad con quienes son agraviados.
Desde nuestras instituciones nacionales debemos proteger el constructivo ambiente de diálogo que debe primar
entre las comunidades de diverso origen y credo. En ese
sentido en mi calidad de senador nacional y presidente
provisional del Senado quiero presentar una moción de
desagravio hacia la comunidad judía argentina que ha sido
afectada por hechos de público conocimiento, actitud que
sostendría ante cualquier otra comunidad que en nuestro
suelo fuera víctima de hechos semejantes.
La Argentina debe enfrentar y resolver aún muchos
problemas para llevar un merecido bienestar a todas
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las familias de nuestro vasto territorio, sea cual fuera
su origen y credo. En el proceso de recuperación democrática que vivimos en estas últimas décadas y en
el respeto de los derechos humanos que la Argentina
impulsa, es fundamental avanzar unidos en la defensa
de los principios de democracia, paz y tolerancia. A
esta tarea estamos necesariamente dedicados quienes
tenemos el mandato de representar a nuestro pueblo.
Razón por la cual solicito a mis pares que me acompañen con su voto favorable en esta declaración.
José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y condena a la aparición de carteles y
pintadas antisemitas y antisionistas en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires,
el día 29 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
74
(S.-2.874/06)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LXXII Exposición Rural e Industrial, que se desarrollará entre el 25 de agosto y el 4
de septiembre de 2006 en la localidad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo declarar la
adhesión de este honorable cuerpo a la LXXII Exposición Rural, que se desarrollará entre el 25 de agosto
y el 4 de septiembre de 2006 en la localidad de Río
Cuarto, ciudad del sur de la provincia de Córdoba que
alberga alrededor de 170.000 habitantes, conformando
el principal centro urbano del interior de la provincia
de Córdoba y el vigésimo del país.
Río Cuarto es una ciudad industrial y universitaria, y
además un gran centro comercial y de servicios cuya área
de influencia se extiende más allá de los propios limites
provinciales. También es un importante nudo vial nacional
y la puerta meridional del área de las sierras del Sur.
La Exposición Rural e Industrial de Río Cuarto, que
se realiza todos los años, es la segunda en importancia
en el país y contará con diversas secciones, entre las
que se destacan las de industria y comercio, ganadería,
porcinos, ovinos, equinos y granja.
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La sección de industria y comercio es una de las más
importantes y es por ello que son varias las fábricas
de maquinaria agrícola y otro tipo de empresas que
han decidido participar directamente desde sus casas
centrales ubicadas en distintos puntos del país.
La sección de ganadería es el alma de la exposición rural. Con un promedio de entre 250 y 300 reproductores de
las razas bovinas más importantes que se crían en el país,
encabezadas por angus y polled hereford, pero también con
participación de shorthorn, limousine, charolais y blonde
d’aquitaine, esta muestra es considerada un evento prácticamente insustituible para los criadores de ganado.
La sección de porcinos es también una de las más
tradicionales de la exposición y demuestra la importancia
productiva de esta actividad en el centro del país y muy
especialmente en el área de influencia de Río Cuarto.
En la sección de ovinos participan alrededor de 100
reproductores de las razas hampshire down y corriedale, y ocasionalmente participan algunos criadores de
otras razas, así como reproductores caprinos.
La sección de equinos le da una gran vida a la
exposición rural, dada la importancia que el caballo
tiene para el hombre de campo y para algunas actividades deportivas. En Río Cuarto se destaca siempre la
participación de la raza criolla, aunque habitualmente
hay presentaciones de las razas polo argentino, árabe,
cuarto de milla y percherón.
La sección de granja ocupa también un lugar destacado en la Sociedad Rural de Río Cuarto, ya que
habitualmente se reúnen en su pabellón alrededor de
300 animales, entre aves y conejos.
Por las razones expuestas es que solicito mis pares
que me acompañen con su voto afirmativo.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la LXXII Exposición Rural e Industrial, que se desarrollará entre el 25 de agosto y el 4
de septiembre de 2006 en la localidad de Río Cuarto,
provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
75
(S.-2.742/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del III Plenario
Nacional de la Asociación de Defensores del Pueblo
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de la República Argentina (ADPRA) y del Seminario
Internacional sobre Educación y Derechos Humanos,
organizado por las defensorías de Jujuy, Tucumán y
Santiago del Estero, a desarrollarse los días 30 y 31
de agosto y 1° de septiembre de 2006, en la ciudad de
San Salvador de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 30 y 31 de agosto y 1° de septiembre del
corriente año, la ciudad de San Salvador de Jujuy
será sede del III Plenario Nacional de la Asociación
de Defensores del Pueblo de la República Argentina
(ADPRA) y dentro de este marco se cumplirá con la
realización del Seminario Internacional sobre Educación y Derechos Humanos.
El seminario internacional contará con la presencia de
prestigiosos representantes de la Argentina, Paraguay,
Chile, Uruguay, Bolivia, Honduras, México entre los
miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), así como de los Defensores del Pueblo
provinciales y municipales de todo el país.
La ADPRA ha considerado, teniendo en cuenta la
importancia que encierra la educación y la promoción
de los derechos humanos para la sociedad, que éstos
constituyen pilares fundamentales en los que se basan
las sociedades y su continuo impulso es fundamental
para el desarrollo de las nuevas generaciones.
En el mencionado evento no sólo se discutirá sobre
la reforma de la ley de educación sino que se incluirán
temáticas dentro de la reforma de la ley federal tales
como la inserción de los derechos humanos en todos los
niveles del sistema educativo como espacio o asignatura curricular; la educación como principal instrumento
para el conocimiento de los derechos humanos; el rol
y función del ombudsman en la mediación escolar;
derechos humanos y educación para personas con
necesidades educativas especiales, y las comunidades
originarias y los derechos humanos: educación bilingüe
e intercultural, además de debatir las distintas problemáticas de estas instituciones en el orden nacional.
Asimismo, en el marco del III Plenario Nacional de
Defensores del Pueblo de la República Argentina, se
abordarán temas de medio ambiente y todos aquellos que
los defensores de distintas provincias presenten.
Merece resaltar la importante misión que están
cumpliendo las defensorías a partir del trabajo como
región, intentando solucionar la problemática de las
regiones, particularmente del NOA. De esta manera,
se ha tomado un tema que es sumamente importante,
como lo es la educación.
Para las defensorías organizadoras del evento, la
información y experiencias reportadas por los participantes servirán de insumo para identificar y proponer
estrategias de acción que incorporan las perspectivas
nacional, provincial, local y de la sociedad civil, con
el fin de contribuir a superar inconvenientes que se
presentan en el campo de la educación.

Cabe destacar que es la primera vez que la provincia
de Jujuy es sede de un encuentro de esta trascendencia
internacional, lo cual es una demostración de la confianza
depositada por ADPRA en la Defensoría del Pueblo de
Jujuy, institución a la que, en función de la vasta tarea
desplegada en el corto tiempo desde su creación, se le ha
encomendado la responsabilidad de organizar el plenario
y el seminario internacional que reunirá en la provincia a
importantes personalidades del quehacer vinculado a la
promoción de los derechos humanos en Iberoamérica.
Por las razones expuestas, entiendo que el proyecto
de declaración que se presenta constituye un justo reconocimiento del Senado de la Nación al III Plenario
Nacional de la Asociación de Defensores del Pueblo
de la República Argentina (ADPRA) y del Seminario
Internacional sobre Educación y Derechos Humanos.
Conscientes de que las defensorías constituyen organismos de garantía de los derechos de las personas y de
los innumerables problemas que se presentan, solicito
el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del III Plenario
Nacional de la Asociación de Defensores del Pueblo de la
República Argentina (ADPRA) y del Seminario Internacional sobre Educación y Derechos Humanos, organizado por
las defensorías de Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, a
desarrollarse los días 30 y 31 de agosto y 1° de septiembre
de 2006, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
76
(S.-3.025/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la
realización de la XIII Fiesta Provincial del Inmigrante
que se celebrará en el mes de septiembre en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la entrerriana localidad de Concordia se presentará la XII Fiesta Provincial del Inmigrante, la que dentro
de su vasta convocatoria es, más que todo, un homenaje
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a aquellos pioneros que viniendo de tierras lejanas brindaron su inestimable aporte al desarrollo económico y
expansión productiva de la Región Mesopotámica.
Con su infatigable esfuerzo, se establecieron nuevos
poblados, fundándose nuevas ciudades, se establecieron comercios y talleres y nuestras tierras tuvieron nuevos brazos para su labranza. Los nombres de los más
antiguos inmigrantes se pueden hallar en innumerables
pueblos, barrios, calles y colegios y enriquecen la vasta
historia de Entre Ríos, y de la región.
Cuando nos remontamos a pensar en la historia de
nuestro país, no podemos dejar de preguntarnos qué
Argentina tendríamos, de no haber contado con la
inmigración. Es evidente la solvencia demostrada por
los hombres y mujeres del Viejo Continente en los
emprendimientos productivos, especialmente con la
introducción de nuevas tecnologías y formas de trabajo;
en las actividades culturales, música y artes plásticas
y en la sacrificada labor rural que tanto sustentan la
economía de nuestra Nación.
Nuestra Constitución Nacional es muy clara al referirse a la importancia de la promoción de la inmigración
en su artículo 25 “El gobierno federal fomentará la
inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni
gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio
argentino de los extranjeros que traigan por objeto
labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir
y enseñar las ciencias y las artes”. Este artículo fue
una verdadera premisa para que nuestra joven Nación
pudiera alcanzar un perfil propio muy definido, y que
para muchos especialistas derivara en la recreación de
Europa en Sudamérica.
Los presidentes Bartolomé Mitre de 1862 a 1868,
Domingo Faustino Sarmiento de 1868 a 1874 y Nicolás
Avellaneda de 1874 a 1880 fueron quienes fomentaron
la afluencia inmigratoria logrando el afianzamiento del
orden institucional de la República unificada y el cambio
total de la estructura social y económica de la Nación.
La República comenzó a atraer inmigrantes a los que
se les ofrecían facilidades para su incorporación al país,
pero sin garantizarles la posesión de las tierras; así lo
estableció la Ley de Colonización de 1876, que reflejaba la situación del Estado frente a la tierra pública.
Los primeros ensayos de colonización en el país
comienzan bajo el gobierno del general Justo José de
Urquiza. En 1855 el médico francés Augusto Brougnes
firma un contrato con el gobierno de la provincia de
Corrientes, comprometiéndose a traer 1.000 familias de
agricultores europeos en el plazo de 10 años.
Según el convenio, a cada familia correspondería un predio de 35 hectáreas de tierra para cultivo, y se le proporcionaría harina, semillas, animales e instrumentos de labranza.
En 1855 arribaron, creándose centros en Santa Ana, Yapeyú
y en las proximidades de la ciudad de Corrientes.
El poblamiento masivo del país comienza en 1857,
cuando se creó una asociación filantrópica de inmigración, de carácter particular, que obtuvo una subvención
del gobierno y a la que se le otorgó la concesión de lo
que fue, luego, el “Hotel de Inmigrantes”.
En 1875 se crea la Comisión General de Inmigra-
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ción, y en 1876 se dicta la ley 761, llamada Ley de
Inmigración y Colonización.
La primera colonia realmente estable e importante es
la Colonia Esperanza, fundada por el infatigable Aarón
Castellanos, en Santa Fe, en 1865. Estos progresistas
colonos eran, en su mayor parte, de origen suizo, aunque los había franceses y alemanes.
Los colonos traídos par Juan Lelong fundaron
en Entre Ríos una colonia en el paraje denominado
Calera de Espiro. En 1857 el general Urquiza fundó,
también en Entre Ríos, la Colonia San José en la
que intervino el francés Alejo Peyret, autor de una
verdadera historia de las colonias, publicada en dos
tomos con el nombre de Una visita a las colonias de
la República.
Las magníficas posibilidades de la República Argentina, las guerras y dificultades europeas atrajeron
una fuerte corriente inmigratoria. El saldo inmigratorio
fue de 76.000 inmigrantes en la década del 60 al 70 y
de 85.000 en la década del 70 al 80. Sin embargo la
distribución tuvo una tendencia definida y la corriente
inmigratoria se fijó preferentemente en la zona del Litoral y en las grandes ciudades. Sólo pequeños grupos
se trasladaron al Centro y al Oeste del país.
Así comenzó a acentuarse intensamente la diferenciación entre el interior del país y la zona del Litoral,
antes contrapuestas por sus recursos económicos y ahora
por diferencias demográficas y sociales. Para tener una
idea aproximada de lo que se entiende por este enorme
flujo de inmigrantes, tenemos que entre 1886 y 1870 el
país recibió 160.000 inmigrantes mientras que entre 1881
y 1890 la cantidad de inmigrantes fue de 841.000.
Esta inmigración fue predominantemente de origen
latino: español e italiano. La construcción del ferrocarril creó una importantes fuente de trabajo para los
inmigrantes y desencadenó un cambio radical en la
economía del país. Buenos Aires fue la principal beneficiaria del nuevo desarrollo económico. La ciudad
se europeizó en sus gustos y en sus modas.
Buenos Aires, su población cosmopolita, con arquitectura renovadora, con minorías cultas y activo su
puerto. La capital ponía de manifiesto todos los rasgos
del cambio que operaba en el país.
De aquel aluvión inmigratorio que sumó alrededor de
nueve millones, sólo una parte (aproximadamente cinco
millones) tuvo ánimo de quedarse en el país. Sin embargo, muchos de los que soñaban con regresar a su patria
de origen, constituyeron su familia en la República y,
nacidos los hijos, abandonaron el proyecto del regreso.
Entre Ríos fue una de las primeras provincias en
brindar espacio a muchos de ellos. Concordia por su
ubicación en el noroeste de la provincia fue en ese momento un polo muy importante, ya que poseía un puerto
que movilizaba toda la producción de la zona.
En la idea de recordar y homenajear a nuestros
inmigrantes fue que se realizó por primera vez la
Fiesta Regional del Inmigrante en el año 1993. Dicho
evento fue creciendo año a año y a partir de 1997 las
colectividades con todo el apoyo de la Municipalidad
de Concordia, conformaron una asociación llamada
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“Inmigrantes Unidos de Concordia”, integrada por
representantes de 16 colectividades.
A esta fiesta se sumaron nuevas actividades, tales
como la marcha de las antorchas que son portadas por
los descendientes, simbolizando el legado que recibieron de sus antepasados inmigrantes; cultos compartidos
con los representantes de las distintas religiones, patios
de comidas típicas, fogones donde se escucha y se
aprecia música y danzas típicas, diversas actividades
deportivas, etcétera.
El saldo que nos deja la firme política de promoción
inmigratoria es altamente positiva en todos los campos,
especialmente al económico y la óptima capacidad de integración demostrada por los inmi-grantes, en su mayoría
europeos, unida a una indiscutible vocación de trabajo,
ofrecieron a nuestra Nación un aporte incalculable. Es
destacable también que los inmigrantes jamás dieron origen
a divergencias de tipo religioso, político o cultural, sino que
el grado de integración alcanzado hizo que sus usos y costumbres se incorporaran a los autóctonos, como también su
música y tradiciones, dando como resultado el constituirse
en componentes activos de nuestro ser nacional.
Por la importancia de la fecha y los motivos expuestos solicito de mis pares, la aprobación del presente
proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, turístico y cultural la
realización de la XIII Fiesta Provincial del Inmigrante
que se celebrará en el mes de septiembre en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
77
(S.-3.024/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, económico y social la 112ª
Exposición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio
a realizarse en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, entre
el 30 de agosto y el 5 de septiembre del corriente año.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 30 de agosto próximo se llevará a cabo
en el Predio Ferial Concordia-Cambá Paso la 112ª Ex-

posición de Ganadería, Granja, Industria y Comercio.
Esta exposición constituye una de las muestras agroindustriales más antiguas e importantes del país, y ha
contribuido al desarrollo de un sector que ha ocupado un
papel preponderante en la reactivación económica que ha
experimentado la Argentina en estos últimos años.
En esta oportunidad, además de la ya tradicional
exposición ganadera, el evento contará con una importante muestra de reproductores del sector avícola,
cunícula y otros animales de granja.
El sector industrial también estará representado no
sólo con la exposición de nuevas maquinarias, sino
también con la exhibición de nuevos avances genéticos
y tecnológicos.
A esto se sumarán instituciones relacionadas con la
producción, asesorando y mostrando el trabajo que realizan durante todo el año asistiendo y complementando
a la actividad productiva.
Asimismo vale recalcar la presencia de agregados
comerciales de distintas representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país así como también
empresarios extranjeros que participarán en la ronda
internacional de negocios que se viene realizando, con
mucho éxito, en las últimas temporadas.
Por otra parte la exposición, como lo hace cada año,
ofrecerá importantes espectáculos artísticos, con la participación de afamados artistas locales y nacionales. Esto no
sólo da color a la exhibición, sino que contribuye a constituir un punto de encuentro entre el campo y la ciudad.
Finalmente es de destacar la labor que ha venido realizando el doctor Salvador A. Larocca, presidente de la
Sociedad Rural de Concordia, no sólo en la búsqueda
de productos de calidad competitivos que los haga cada
vez más interesantes para el mercado internacional;
sino también para que el comercio y la industria no
queden relegadas y a la vez brindar a dichos productos
un mayor valor agregado, tal como lo hacen los principales países industria-lizados de la tierra.
Por lo expuesto y por la importancia que el evento
tiene en la provincia, solicito a este Honorable Senado
me acompañe con su voto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, económico y social la
CXII Exposición de Ganadería, Granja, Industria y
Comercio, a realizarse en la ciudad de Concordia,
Entre Ríos, entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los treinta días del mes de agosto
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Fellner
Señor presidente:
De cara al asunto bajo tratamiento, adelanto que
mi voto no será favorable, simplemente porque tengo
la impresión de que estamos equivocando el camino.
Como sucede siempre que nos encontramos frente al
trance de tomar una decisión, nos preguntamos por el
“para qué”, o sea nos preguntamos por la finalidad, los
efectos que buscamos con esa decisión y por las consecuencias que ella puede traer aparejada, Lo hacemos
en todos los ordenes de la vida, hasta para emprender
los actos rutinarios y cotidianos. Y al responder a este
interrogante es que concluimos en la conveniencia o no,
en la necesidad o no de la decisión en cuestión.
A mi juicio, la aprobación del Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, es innecesaria
e inconveniente.
Es innecesaria por una razón muy simple, este Protocolo es opcional, nuestro país jurídicamente no tiene
ninguna obligación de ratificarlo. También considero
que no es necesaria su ratificación, ya que el mismo no
introduce nuevos derechos ni amplía los ya reconocidos
en la convención.
En la Argentina de hoy venimos avanzado mucho
en el campo de la igualdad de derechos de la mujer
y en el ejercicio efectivo de los mismos, y lo estamos
haciendo sobre terreno firme, cimentado en la discusión, en el debate y en la búsqueda del más amplio
consenso. Construimos firme porque lo hacemos en
base al consenso.
Por otro lado, hay un sinnúmero de ejemplos concretos que demuestran la vocación del Estado argentino
en hacer efectivos los derechos reconocidos en la convención, desde el momento que le otorga a la misma
rango constitucional. No hace falta que recuerde que
es uno de los tratados internacionales enunciados en el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, y
que para el ordenamiento jurídico vigente, ello significa darle la máxima jerarquía en cuanto ninguna ley
o normas de inferior rango deberá contradecir lo que
en ella se establece.
En el mismo sentido este Congreso ha trabajado, y lo
sigue haciendo, en la elaboración de normas tendientes
a garantizar los derechos reconocidos en la convención. Como venía diciendo son muchos los avances
en este sentido, a título de ejemplo puedo mencionar
la ley de salud reproductiva, de educación sexual, los
proyectos de ley sobre procreación asistida, violencia
contra la mujer y otros tantos que demuestran un profundo interés por el reconocimiento de los derechos
de las mujeres y el sostenimiento de políticas públicas
dirigidas a ese objetivo. Otro ejemplo paradigmático

es el buen resultado que en el campo de los derechos
políticos de la mujer viene dando la ley de cupos. Actualmente de las 72 bancas 31 de ellas son ocupadas
por mujeres (esto es el 43 % del total, 10 % por encima
del cupo), superando ampliamente el piso establecido
en esa norma.
En otro orden de ideas, sabemos que nuestro país al
ratificar la CEDAW hizo expresa reserva de no aceptar
la competencia de la Corte Internacional de Justicia, en
las controversias que pudieran suscitarse por la aplicación de la convención. Resulta que por el protocolo,
la Argentina le cedería soberanía a un comité que no
integra ningún argentino para que nos diga cómo debemos legislar. Debemos tener en cuenta que este comité
no es un tribunal de justicia sino un órgano administrativos de monitoreo o seguimiento de la Convención;
sin embargo, con este protocolo estamos ampliando
las facultades del comité para que en la práctica actúe
como si fuese una corte de justicia.
Este comité está integrado por 23 expertos, que
conforme al artículo 18 de la convención deben ser
personas “independientes”, “de gran prestigio moral y
competencia en la esfera abarcada por la Convención”
y que son propuestos por los Estados Partes.
Como bien afirma el mismo comité, aunque están
propuestos por sus propios gobiernos, los miembros
desempeñan el cargo a título personal y no como delegados o representantes de sus países de origen.
El comité (artículo 19 de la convención) aprueba su
propio reglamento y de acuerdo a éste puede sesionar
con solamente 12 miembros, y se necesita la presencia
de los dos tercios para adoptar una decisión.
En definitiva la designación de los miembros del comité depende del lobby que realice determinado país.
Otro aspecto a tener en cuenta sobre la precaria
representatividad de este órgano queda expuesta en
la pauta que marca la convención al señalar que sus
integrantes simplemente deben procurar adoptar sus
decisiones por consenso.
La convención CEDAW es el resultado de arduas
negociaciones de los países, y cada letra de su texto ha
sido consensuada. Sin embargo pese a que el Comité
bajo ningún precepto está facultado a realizar interpretaciones para la aplicación de la Convención, esto es
de practica reiterada.
Asimismo no resultaría coherente con la postura
asumida por nuestro país, el haber rechazado la competencia de la Corte Internacional de Justicia para
resolver controversias o conflictos entre los Estados,
y, simultáneamente someterse a un organismo administrativo para defenderse de acusaciones de grupos
particulares. En efecto, el artículo 2° de la ley 23.179
(aprobatoria de la CEDAW) establece: “En oportunidad
de depositarse el instrumento de ratificación deberá
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formularse la siguiente reserva: El gobierno argentino
manifiesta que no se considera obligado por el artículo
29 de la Convención sobre eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer”.
Creo que tenemos que apoyar todos aquellos tratados que nos den un parámetro, eso es bueno, pero un
protocolo que nos someta a procedimientos aplicados
por 23 personas, que actúan a título personal, que no
tienen más que rendir cuenta a si mismos y no a su
pueblo, no parece razonable.
Al cabo de haber estudiado la cuestión, escuchado y
tomado contacto con opiniones a favor y en contra de
la aprobación del protocolo mi conclusión es la misma,
el Protocolo Facultativo de la CEDAW es innecesario
e inconveniente para nuestro país. Debemos debatir
y sancionar las leyes que demande nuestro pueblo, y
en este cuerpo fundamentalmente al de las provincias
que representamos, es a ellos a quienes nos debemos
prioritariamente.
Quiero hacer aquí un paréntesis para comentar que
he recibido una petición de la gente de mi provincia,
Jujuy, a la que como senadora represento ante este
honorable cuerpo.
Me ha llegado este pedido, o mejor dicho muchos
pedidos, de jujeñas y jujeños, en el que manifiestan su
oposición a la aprobación del protocolo de la CEDAW,
y yo como representante de Jujuy ante el Congreso de
la Nación, me siento en la obligación moral de atender
este pedido. Como representante de Jujuy, también soy
representativa de los derechos e intereses del pueblo
de mi provincia. Por eso hago presentes aquí, a través
de estos dos cuadernos, la voluntad de mis comprovincianos. Son casi 13.000 firmas las que hay volcadas en
ellos, que manifiestan un no rotundo y categórico a la
aprobación de este Protocolo internacional.
Finalmente señor presidente, considero que el disenso es bueno y válido en la medida que aporte para
la búsqueda y construcción del consenso, tenemos
mucho por hacer para continuar avanzando en el noble
objetivo de lograr la igualdad del hombre y la mujer,
en múltiples esferas de la vida. Hagámoslo, tenemos
fuerzas y convicciones propias para ello, hagámoslo
entonces sin que nuestra Nación deba ceder soberanía,
porque no necesitamos ni nos conviene poner cuestiones de enorme complejidad y trascendencia en manos
de un comité que no representa a nadie, y que peor
aún carece de representatividad, al menos, a la luz de
opiniones y recomendaciones que el mismo ha vertido
reiteradamente sobre ciertos temas.
2
Solicitada por la señora senadora Mastandrea
Señor presidente:
Es gratificante ver que el Senado se ocupa del desarrollo regional, tal como lo marca el artículo 75 de la
Constitución, donde dice que el Senado es la Cámara
de origen de estos proyectos. También es gratificante
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que el proyecto, que inicialmente fue presentado por
Curletti y Moro, tome vuelo propio y la mesa caprina
nacional dé el debate, en Córdoba, San Luis, Tucumán,
Mendoza, Formosa, Santiago del Estero y Neuquén.
Que se haya utilizado la metodología participativa,
donde se consultó a más de 200 productores, empresarios especialistas, pero además participaron las
instituciones señeras y federales de la Argentina, como
el INTA, el CFI, los programas especializados como el
PSA. El Prodernea, el PROSAP, el Proinder, etcétera,
las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Pesca y Alimentos y los gobiernos provinciales,
bajo la modalidad de talleres.
Se sumaron luego los proyectos de Salvatori, Jaque,
de Negre de Alonso, de Giusti, etcétera.
Y esto significa que estamos reconociendo que hay
regiones en la Argentina donde prácticamente su economía se basa en el desarrollo caprino, como en El Impenetrable, donde el 80 % de la población vive de ello.
Cabe resaltar la cruda realidad del productor caprino,
que es el más pobre de la cadena agroalimentaria; sin
embargo, es el de mayor protagonismo, que sufre las
inclemencias del tiempo, la falta de seguros agrícolas,
la informalidad del sistema, o sea, todos son riesgos y
muchas veces ningún beneficio.
Es importante además porque se priorizan los
proyectos globales, técnicamente controlados, venciendo la ineficiencia productiva y promoviendo la
organización grupal, donde el productor puede tener la
esperanza de no ser el que recibe menos en la cadena
agroalimentaria, sino que se equilibran los resultados
de un mismo esfuerzo , al vincular la producción, con
la faena y la comercialización.
El Chaco tiene un frigorífico para recibir 4.000
cabezas de cabritos y 2000 de cabras por mes, y hoy
apenas llegan a las 1100. Hoy se exporta, nada más
que carcaza de cabra conserva, pero sin duda con esta
ley aprobada se tendrán mayores posibilidades, de
ampliar las metas. Tanto en la base productiva, como
en la exportación, si se asignan los recursos en forma
inmediata como la ley prevé.
Esta ley trata de revertir esa situación, y sus ventajas
de son varias:
Da sentido a la resolución 412-06, que crea el Programa Caprino Nacional, porque le asigna fondos.
Este instrumento que se pretende crear –fondo de
10 millones– nos pone casi en pie de igualdad con las
condiciones de otros productores de la Argentina, y
digo casi porque los ovinos en el sur tienen asignados
un fondo de 20 millones y cuentan con esta herramienta
desde hace muchos años. Pero además faculta al señor
jefe de Gabinete para hacer uso en forma inmediata,
antes que finalice el 2006. Esta fue la modificación, que
compartimos, dada por Diputados, que posibilita dar
un fin noble a la reasignación de partidas, claramente
dirigenciado a potenciar ese Norte del que tanto se
habla, aunque, por supuesto, sin comparación con otras
reasignaciones de partidas que hemos visto la semana
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pasada, que ascienden a 750 millones más, que esperemos que no vayan sólo a la autopista Rosario-Córdoba,
sino que vaya a las obras del Bermejo, a la Hidrovía,
aguas arriba de Santa Fe, esperanzados en que los 90
millones que figuran para obras de saneamiento se
refieran a las del norte y, además, pueda destinarse no
sólo a obras públicas sino a fondear la ley algodonera,
o al proyecto de reconversión productiva del tabaco.
A pesar de que las asimetrías sólo se vencen con
políticas más agresivas en la asignación de recursos,
por lo menos y en este caso, aunque escaso, estamos
promoviendo una solución que beneficiará al NEA y
al NOA.
Alicia E. Mastandrea.
3
Solicitada por la señora senadora Bar
Señor presidente:
Hoy estamos dando uno de los últimos pasos de
un largo proceso que nos llevará a la constitución del
Parlamento del Mercosur.
El 31 de diciembre de 2006 será el punto de llegada;
y, al mismo tiempo, el inicio de una nueva etapa para
el Bloque que, a partir de entonces, contará con una
herramienta institucional fundamental para el fortalecimiento de la integración.
El Parlamento del Mercosur fue uno de los objetivos
centrales de la Comisión Parlamentaria Conjunta, desde
su creación en el año 1991.
Cabe destacar que esta comisión, conocida también
por su sigla CPC, se integró con legisladores nacionales de los países del bloque y se formó con el fin
de articular el vínculo entre los Poderes Ejecutivos y
los Congresos de cada Estado Parte. Más adelante, en
1994, el Protocolo de Ouro Preto le asignó la función
de facilitar la armonización e incorporación de la normativa Mercosur que requería tratamiento legislativo.
Esta tarea también llevó a la CPC al tratamiento de
diversas cuestiones, y a plantear valiosas recomendaciones a los máximos órganos ejecutivos del Bloque,
que hicieron más evidente la necesidad de dotar al
Mercosur de una institución con las características que
hoy estamos por aprobar.
Así fue que desde sus reglamentos y desde esa
experiencia recogida en la actividad desarrollada, la
Comisión Parlamentaria Conjunta comenzó a trabajar
en la elaboración de proyectos para conformar un
Parlamento del Mercosur, con el propósito de lograr
una verdadera instancia supranacional que consolide
la integración a través del dictado de normas comunes,
y asegure una mayor representación y participación de
los ciudadanos de la región en los asuntos del bloque.
Siguiendo ese camino, en 1997 la CPC ratificó en
su reglamento interno el objetivo de avanzar en la
constitución del Parlamento, y hacia 1999 comenzó
a promover sistemáticamente el estudio sobre el tema
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con el fin de elevar una propuesta al Consejo de Mercado Común.
La crisis por la que atravesó nuestro país desde el
año 2001 detuvo la marcha. Pero, a partir de la asunción
del presidente Kirchner, el Mercosur fue reimpulsado,
por ser uno de los ejes fundamentales del proyecto
político.
Así, en el mes de junio del año 2003 el presidente de
la Argentina, Néstor Kirchner, y el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva,
se reunieron en Brasilia y acordaron una serie de puntos
por desarrollar, en pos de revitalizar al bloque.
En ese encuentro se destacó la convergencia de
valores y objetivos entre los gobiernos, y se priorizó
el desarrollo del Mercosur para la integración sudamericana, teniendo como meta un modelo en el cual se
articulen el crecimiento, la justicia social y la dignidad
de los ciudadanos.
Asimismo, en esa oportunidad se destacó nuevamente la necesidad de avanzar en la constitución del
Parlamento del Mercosur elegido por voto directo,
y se instruyó a las cancillerías a coordinar el trabajo
junto con las respectivas secciones nacionales de la
Comisión Parlamentaria Conjunta a fin de avanzar en
la cuestión.
A partir de entonces, la CPC argentina conformó
una Comisión Bicameral de Asesores que elaboró un
documento con las bases y el reglamento que debía
contener el futuro Parlamento.
En diversas ocasiones, los distintos presidentes de
los países del Mercosur expresaron su apoyo a la creación del Parlamento. Y, finalmente, a fines del año 2004
el Consejo aprobó la decisión 49/04, que fijó el 31 de
diciembre de 2006 como límite máximo para concretar
la instalación del Parlamento del Mercosur, e instituyó
a la CPC como Comisión Preparatoria del Proyecto de
Protocolo de Parlamento.
A partir de entonces, la Comisión Parlamentaria
Conjunta decidió conformar un Grupo Técnico de Alto
Nivel, integrado con expertos y reconocidos técnicos,
para trabajar en la redacción de un anteproyecto.
Así, durante el primer semestre del 2005 se desarrolló una intensa actividad, donde se llevaron a cabo numerosas reuniones y se escucharon distintas propuestas
técnicas y políticas.
En el mes de junio, durante la cumbre de Asunción,
la CPC presentó un informe del trabajo realizado y
elevó al Consejo de Mercado Común un anteproyecto
que recibió el apoyo de los presidentes y cancilleres
del Mercosur.
Finalmente, después de perfeccionar y completar la
propuesta, el 8 de noviembre de 2005 se presentó el
proyecto final de Protocolo del Parlamento del Mercosur para consideración de los Poderes Ejecutivos de
los Estados Parte. Y el 8 de diciembre fue aprobado y
firmado en la XXIX Reunión del Consejo del Mercado
Común y Cumbre de Jefes de Estado.
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Desde que asumí como senadora nacional he sido
integrante de la Comisión Parlamentaria Conjunta del
Mercosur y he tenido el privilegio de participar del proceso
que les acabo de resumir. Es por ello que puedo garantizarles que el proyecto que hoy tienen en sus bancas fue
elaborado con la mayor responsabilidad y compromiso, en
un espacio que contó con la participación de representantes
de los cuatro países que hasta ese momento conformaban
el Mercosur, y donde además se tuvo en cuenta la opinión
de los mejores especialistas en la materia. Pero más importante aún, quiero informales que el proyecto que estamos
por aprobar surgió del consenso de la gran mayoría de las
fuerzas políticas representativas de la región.
Estoy convencida de la necesidad que tiene el bloque
de contar con un organismo supranacional más amplio
y plural, donde se expresen diferentes opiniones y surjan
propuestas que complementen y enriquezcan las medidas
adoptadas por los poderes ejecutivos de los Estados Parte.
Los tiempos actuales nos imponen la integración
regional como condición básica para lograr mayor
inserción en el mercado mundial y mantener la competitividad de nuestras economías. Y creo que este
Parlamento será una herramienta clave para ello, ya que
entre sus objetivos se encuentran: asegurar la participación de los actores de la sociedad civil; y promover un
marco institucional equilibrado y eficaz, que permita
crear normas que sean efectivas y que garanticen un
clima de seguridad jurídica y previsibilidad.
Asimismo, este cuerpo parlamentario será fundamental como instancia de control social y para mantener un correcto equilibrio de poderes dentro de la
estructura del Mercosur.
Pero por sobre todas las cosas, tengo la plena seguridad de que este Parlamento del Mercosur será el órgano
representativo por excelencia de los pueblos que integran
el bloque. A partir del 12 de enero del año 2011 todos los
parlamentarios deberán haber sido elegidos por sufragio
directo, universal y secreto. Esto, sin dudas, es la clave
para fortalecer los valores ciudadanos, la democracia,
la transparencia, y respetar la diversidad ideológica y
cultural que atraviesa todo el sur americano.
Desde muy joven he militado en el justicialismo, que
como todos saben ha sido una de las fuerzas políticas
y populares que siempre a propuesto la unidad Latinoamérica como principio de la hermandad y desarrollo
del pueblo. Frente a esto, creo que el Parlamento del
Mercosur es un gran paso para ese sueño de San Martín, de Bolivar, de Perón, de hacer realidad la “Patria
Grande”: nuestra América Latina.
Graciela Y. Bar.
4
Solicitada por el señor senador Giustiniani
Señor presidente:
Las respuestas a muchos de los problemas de
América Latina las encontraremos juntos. Por ello es
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necesario impulsar una profundización y transformación cualitativa de nuestros procesos de integración,
que son la herramienta indispensable para afrontar el
gran desafio de mejorar las condiciones de inserción
de nuestra región en un mundo caracterizado por una
globalización hegemónica e insolidaria.
El 26 de marzo del presente año se cumplieron
15 años de la firma del Tratado de Asunción entre
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay; en su balance
se encuentran aciertos y desaciertos, metas alcanzadas
y otras pendientes, pero lo que no se puede poner en
duda que es una realidad vigente que tiene mucho por
brindar a los pueblos que lo conforman.
En estos 15 años nuevos países se han sumado como
miembros asociados: Chile (1996), Bolivia (1996),
Perú (2003), Colombia (2004) y Ecuador (2004), y
Venezuela lo ha hecho como miembro pleno recientemente.
Uno de los grandes desafíos es fortalecer institucionalmente el bloque y crear canales sólidos para la participación de la sociedad civil. Propender al equilibrio
de poderes en su seno y acrecentar la representatividad
de sus órganos son objetivos necesarios e impostergables para poder seguir avanzando con firmeza hacia la
integración de un espacio sudamericano.
Es por ello que los Estados partes han resuelto dar
paso a una nueva etapa acordando la creación del
Parlamento del Mercosur. Esta voluntad ya había sido
expresada en reiteradas oportunidades por los Presidentes del bloque quienes en el año 2003 instruyeron a la
Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC) del Mercosur
para que estudie la factibilidad de la creación de un
Parlamento para el bloque. Luego de dos años, a mediados de 2005, la Comisión Parlamentaria Conjunta
del Mercosur (CPC) encomendó a un Grupo Técnico
de Alto Nivel (GTN) que elabore la redacción final del
proyecto de Protocolo Constitutivo del Parlamento del
Mercosur. Durante la Cumbre de Presidentes de Montevideo de diciembre de 2005, mediante la decisión 23/05
se aprobó el Protocolo Constitutivo del Parlamento del
Mercosur.
En este documento queda plasmado el firme propósito de promover un marco institucional equilibrado y
eficaz en la región, que permita crear normas que sean
efectivas y que garanticen un clima de seguridad jurídica y de previsibilidad. A su vez, reflejar el pluralismo y
las diversidades contribuyendo a crear una democracia
más representativa y participativa.
El Parlamento deberá entrar en funciones el 31 de
diciembre de 2006. Su implementación se dividirá en
dos etapas. En la primera, que se establece desde el 31
de diciembre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2010,
se establece una integración paritaria con 18 miembros
por cada Estado; para luego de esa fecha pasar a la 2a
y definitiva etapa, en que sus integrantes serán electos
mediante “sufragio universal, directo y secreto, de
acuerdo con la legislación interna de cada Estado Parte
y las disposiciones del presente Protocolo” (artículo 1º
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del proyecto). La integración será proporcional, pero
contemplará máximos y mínimos para evitar reflejar
las asimetrías poblacionales entre los socios.
Algunas de sus competencias serán: efectuar pedidos de informes u opiniones por escrito a los órganos
decisorios y consultivos del Mercosur; recibir informes
de las presidencias protémpore al comienzo y final de
sus mandatos; emitir declaraciones, recomendaciones
e informes sobre cuestiones vinculadas al proceso de
integración; elaborar dictámenes sobre los proyectos
de normas Mercosur que requieran aprobación por
parte de cada Estado; proponer proyectos de normas.
Estas y otras competencias se encuentran delimitadas
por el artículo 4°.
La creación del Parlamento del Mercosur permitiría
legitimizar, y de esa forma consolidar y fortalecer el
proceso de integración regional, haciendo a la gente
partícipe del mismo. En otras palabras, democratizándolo.
Creemos que el momento es oportuno para recordar
lo que decía quien fue uno de los padres de la Unión
Europea: el francés Jean Monnet (1888-1979), quien
reelaboró la idea de la unidad europea fundamentándola en una base económica solidaria, e imprescindible
para alcanzar la posterior unión política, fue el primer
presidente de la Comunidad Europea del Acero y del
Carbón, que sería el embrión de la posterior Comunidad Económica Europea, él nos decía: “...unir a
los hombres, resolver los problemas que los dividen,
hacerles ver su interés común, porque aunque nada
es posible sin los hombres, nada es duradero sin las
instituciones”.
Hablar de un Parlamento del Mercosur es hablar de la
dimensión política del proceso de integración. Es confirmar que es posible y necesario marchar a instancias
superadoras de ejes teñidos exclusivamente de lo económico. Y para ello, el rol del Poder Legislativo y de los
partidos políticos es absolutamente imprescindible.
El gran desafio de las democracias latinoamericanas
reside hoy en la posibilidad de impulsar la participación, gobernabilidad democrática, y el desarrollo con
igualdad, a fin de que todos los ciudadanos latinoamericanos puedan ser los propios artífices del destino de
sus naciones.
La historia ha hecho que América Latina construya
un destino propio para jugar un rol en este nuevo
mundo de la globalización, por ello apoyamos fervorosamente la creación del parlamento, por más y mejor
integración del Mercosur.
5
Solicitada por el señor senador Gallia
Señor presidente:
No bastan unas cuantas palabras para destacar la
gran importancia que tiene este momento para la vida
cotidiana de miles de argentinos y sobre todo para su
porvenir.
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Hoy, al convertir en ley de la Nación esta norma, no
sólo se les está dando a todos los llamados crianceros,
sin distinción del número de animales, un apoyo económico.
Se les está reconociendo, como actividad, una jerarquía impensable hace años.
Se les está reconociendo que años de sacrificio en
las inhóspitas vastedades de nuestro territorio no fueron
en vano.
Se les está diciendo que ahora sí pueden dejar de
pensar en el sustento de sus familias para comenzar a
transitar un camino para perfeccionarse, para agregarles
una cuota de optimismo.
Mucho se ha dicho de las enormes posibilidades
de esta actividad pero nunca, hasta ahora, el Estado
nacional había tenido en cuenta la potencialidad de
su trabajo.
Sabemos que esto recién empieza. Ahora hay que
maximizar los fondos no sólo repartiéndolos sino asesorando a los productores, capacitándolos para agregarle valor a estos productos, que son internacionalmente
reconocidos por su calidad.
Como bien sabemos esta actividad está caracterizada
por su rusticidad, pero también sabemos que tratando
bien su pelo, evitando su degradación, añadiendo un
enorme trabajo de clasificación, refinándola, logrará un
beneficio que hace años estos abnegados trabajadores
y su familias se convertirán en uno de los pilares de
nuestras economías regionales.
Enhorabuena entonces para estas comunidades, que
por fin se verán apoyados por un Estado nacional hasta
ahora ausente.
Adelantando mi voto favorable para la sanción de la
presente norma por los breves argumentos expuestos,
me congratulo de que esta Cámara acepte las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de
Diputados que hacen aún mejor esta ley.
6
Solicitada por el señor senador Gallia
Señor presidente:
La ruta nacional N° 22 , que une las localidades de
Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires) con Pino
Hachado (Provincia de Neuquén) a través de la zona
centro-norte de la provincia de Río Negro, pasando por
la región del Valle Medio y del Alto Valle .
Una de las localidades que componen el Valle Medio
es Chimpay, ciudad en donde el 26 de agosto de 1886
nació Ceferino Namuncurá, hijo de Manuel Namuncurá, cacique de la tribu Namuncurá.
Desde joven integró a la comunidad católica, estudiando con empeño esta religión con la intención de
transmitirla a su pueblo, muriendo a los 18 años. En
su región de origen se conformó, luego de su muerte,
un gran grupo de seguidores religiosos de su vida y su
obra, al que se sumaron muchos otros con el correr de
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los años, a tal punto que es este último año se congregaron más de 40.000 fieles para homenajearlo en la fecha
de su cumpleaños en el Santuario de María Auxiliadora
en Fortín Mercedes, adonde fueron llevados sus restos
en el año 1991.
A los 11 años Ceferino ingresó como alumno del
Colegio Salesiano Pío IX en la ciudad de Buenos Aires, en donde transcurridos cuatro años de su estadía
comenzó con los primeros síntomas de una enfermedad
que atacaba sus pulmones. A fines de 1901 Msor. Juan
Cagliero, vicario apostólico de la Patagonia, lo llevó a
la ciudad Viedma donde funcionaba un colegio salesiano, pensando que el nuevo clima sería favorable para
su salud. En febrero de 1903 entró como aspirante en
el Colegio San Francisco de Sales de Viedma, pero su
salud siguió resintiéndose.
En abril de 1904, monseñor Cagliero fue nombrado
arzobispo, y viajó a Roma llevando con él a Ceferino.
En septiembre presentó a Ceferino al papa Pío X, ante
quien el joven hizo un pequeño discurso en italiano y
le ofreció un quillango mapuche. En octubre de aquel
año Ceferino comenzó sus estudios en Italia, estudiando hasta la primavera de 1905, cuando su enfermedad
se agravó significativamente. El 28 de marzo de 1905
fue internado en un hospital de la isla Tiberina, donde
murió el 11 de noviembre del mismo año.
Los restos de Ceferino volvieron a la Argentina
en 1924, donde fue recibido por cien jóvenes, que
lo acompañaron hasta Fortín Mercedes, provincia de
Buenos Aires.
En 1944 se inició la “Causa de Beatificación” de Ceferino. En ella depusieron muchos testigos calificados
que lo habían conocido y tratado personalmente. En
marzo de1957 el papa Pío XII aprobó la introducción
de la “Causa de Beatificación” de Ceferino. El 22 de
junio de 1972 Ceferino Namuncurá fue declarado
“Venerable” por el Papa Pablo VI, siendo el primer
argentino que llegó a esa altura de santidad, paso previo
a la beatificación.
Como verán sobran los motivos por los cuales este
proyecto de ley es un homenaje no sólo a Ceferino
Namuncurá sino, también, a través de él a todos los
pueblos nativos que abrazaron la fe como signo de paz
y concordia entre los pueblos.
Asimismo cabe mencionar la importancia que tiene
la ruta nacional 22 en el desarrollo de todas las regiones
que atraviesa, convirtiéndola en un verdadero cordón
umbilical que une el océano Atlántico con la cordillera
de los Andes, camino por el cual no sólo atraviesan
en un ida y vuelta sin fin productos de todo tipo sino
también miles de turistas nacionales y extranjeros que
ven como a través de las distintas localidades y comunidades, este país, cobijo a miles de inmigrantes, que
con su tesón y trabajo convirtieron un desierto en una
de las zonas más fértiles y productivas del país.
De ahora en más todo aquél que circule por este
camino sabrá que el crisol de razas y creencias es
posible cuando se tiene la voluntad y generosidad que
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caracteriza al pueblo argentino.
Es por ello que adelantando mi voto positivo a la
aprobación del presente proyecto, deseando que este
simple hecho nos sirva de ejemplo.
7
Solicitada por la señora senadora Vigo
Señor presidente:
En el día de la fecha, estamos tratando un proyecto
de ley enviado por el Poder Ejecutivo nacional para
aprobar el Protocolo Constitutivo del Parlamento del
Mercosur, suscripto en Montevideo, República Oriental
del Uruguay, el 9 de diciembre de 2005 por los Estados
Parte: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
En el mes de julio del corriente año, la República
Bolivariana de Venezuela se ha sumado como Estado
Parte y Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú
también integran el Mercosur como Estados asociados,
países todos guiados por los principios de solidaridad,
cooperación, complementación y respeto a la soberanía
de los pueblos, con el fin superior de la integración, no
sólo económica, sino también en los ámbitos político,
social, cultural, tecnológico y productivo.
El Mercosur es expresión de fidelidad a los principios que guiaron a nuestros libertadores: San Martín,
Bolivar, O’Higgins, Artigas, para la edificación de una
patria grande, en la que conviven y se mezclan culturas,
costumbres, idiomas, etnias; se intercambian productos
con reglas propias, construyendo un destino, una ciudadanía y un mercado común que combata efectivamente
la pobreza y promueva la inclusión social.
El Mercosur significa la reunión de una población
de más de 250 millones de personas: 187 millones de
brasileños, 37 millones de argentinos, 27 millones de
venezolanos, 6 millones de paraguayos y 3 millones
de uruguayos. A ello se suman la población de los
Estados asociados, constituyendo más del 65 % de la
población total de Sudamérica y el 72 % de la superficie de 13 millones de kilómetros cuadrados.
La consolidación del Mercosur implica lograr un
espacio supranacional iefinitivo con un nuevo protagonismo en la geopolítica internacional.
Nuevos bloques se van agrupando para ocupar el
escenario principal de actuación y toma de decisiones
en el transitar del nuevo siglo. “Bloques culturales” os
llama Huntington, “Estados viables y Estados fallidos”
los denomina Brzinski.
Los protagonistas del siglo XXI serían Estados
Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, La India,
arrastrando cada uno de ellos a un conjunto de Estados
más débiles, incapaces, ahora definitivamente, de un
protagonismo propio.
Y en el sur, lejos de los poderes centrales, el Estado
Continente del Mercosur lucha por terminar de nacer.
El siglo XXI viene marcado con el signo de las
integraciones regionales. Es la nueva característica de
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la política internacional el resolver cómo y con quien
integrarse. En las próximas décadas, no habrá posibilidad de existencia de un Estado sin la integración a un
poder mayor, o la creación de un mayor poder mediante
la integración.
Nuestros países –me refiero al Mercosur– tienen
por delante dos formas en que pueden vivir la integración.
La primera es el ALCA, es decir, que nos integren
económicamente a Estados Unidos. Entonces sus
exportaciones solucionarán el déficit comercial que
tienen con el mundo entero. Sólo con China, Estados
Unidos tiene un déficit comercial de 200.000 millones
de dólares al año.
La pertenencia al ALCA es para los países latinoamericanos seguir el camino y el ejemplo de Puerto
Rico. Terminar siendo un Estado protegido, una “república bananera”, sin soberanía pero con cierta estabilidad; un supermercado con gente que consume, sin
conciencia, ni cultura, ni Patria propia. Aunque parezca
mentira, muchos latinoamericanos están tentados por
esta alternativa.
La segunda es una integración equilibrada entre la
parte hispana de la América del Sur y el Brasil.
Sumados los nueve Estados hispanoamericanos de
América del Sur, se equilibran los elementos de poder con el Brasil. Los países andinos, más Paraguay,
Uruguay y Argentina, tienen casi el mismo producto
bruto que Brasil, más territorio y población. Serían
dos bloques que entienden que, en medio de la globalización, deben integrarse. En este caso, el papel de
Venezuela y Argentina es fundamental para que esa
integración prospere y crezca, ya que ambos, como lo
hicieran en el siglo XIX San Martín y Bolívar, deben
liderar el proceso en función de acuerdos; saber cuándo
hay que ceder y cuándo no; cuándo proteger al Estado
más débil; encontrar siempre salidas incluyentes y
superadoras. Para eso hay que tener conciencia de la
misión a cumplir.
La historia de esta integración ha tocado las puertas
de Argentina, Brasil y Venezuela, porque los problemas
de los países más chicos son sus problemas: la salida al
mar de Bolivia es también un problema de Argentina,
Brasil y Venezuela. Argentina y Brasil deben pagar un
precio justo el gas a Bolivia.
Argentina y Brasil deben preocuparse para que Paraguay y Uruguay sean integrados contemplando sus
necesidades diferenciales.
No podemos obrar de manera tal que cada país pequeño se sienta abandonado.
Alberto Methol Ferré, oriental uruguayo especialista
en integración latinoamericana, en su última y reciente
obra habla sobre el tema y señala que sin paridad en el
poder entre la América hispana del continente sudamericano y el Brasil no puede haber integración duradera.
Desde que se firmó el tratado del Mercosur, se han
presentado proyectos importantes que deben ser con-
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cretados, para que la verdadera vía de la integración
de la América del Sur haga realidad la constitución
del Bloque Regional: el tren bioceánico, que desde el
Atlántico brasileño, cruce por las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Salta, de la Argentina, hasta
salir por Chile al océano Pacífico.
La transformación de la ruta nacional 14 en la autopista del Mercosur, que se extienda de Buenos Aires a
San Pablo, para luego hacer San Pablo-Caracas.
El puente Buenos Aires-Colonia del Sacramento. El
puente Montevideo-Buenos Aires.
La ruta internacional La Paz-Asunción-PosadasMontevideo, para construir luego desde La Paz al
Océano Pacífico, una ruta que transite por Perú y Chile,
para que, de esa manera Bolivia logre su salida al mar
y el Mercosur una nueva ruta con los dos océanos,
beneficiando a los países de menor desarrollo, como
Paraguay, Uruguay y Bolivia.
El gasoducto de Caracas-Buenos Aires, sumado al
de Bolivia hacia Argentina, Paraguay y Uruguay, serán
la herramienta para un desarrollo sustentable en una de
las regiones más pobres de Latinoamérica, que, paradójicamente, cuenta con grandes recursos naturales.
La moneda única, que fuera tratada en varias reuniones, dará solidez al nuevo Estado-Continente e
impedirá las devaluaciones inconsultas, sobresaltos
financieros que alteran cualquier programa de inversiones duraderas.
El Banco Nacional del Mercosur, propuesto en
la Cumbre de Presidentes en la ciudad de Córdoba,
Argentina, el 21 de julio de 2006, permitirá el financiamiento de la mayoría de esos proyectos y se podría
brindar apoyo a las cuestiones económicas, sociales y
culturales más urgentes, priorizando a los países más
pobres.
La importancia de todas estas medidas reside no
sólo en que la integración verdadera comienza con la
integración física, sino que el Mercosur se constituirá,
lentamente, en un nuevo polo de desarrollo, con un
protagonismo mundial irreversible y soberano en el
siglo XXI.
El paso que hoy estamos dando al aprobar el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, es
un hecho histórico. Es una medida de alto contenido
político y social, de fortalecimiento de las instituciones que conforman el proceso de integración del
Mercosur. Los Estados Parte podrán crear normas
efectivas, garantizar un clima de seguridad jurídica
y previsibilidad para promover la transformación
productiva, la equidad social, el desarrollo científico
y tecnológico, las inversiones y la creación de empleo
en beneficio de sus pueblos.
El Parlamento del Mercosur, mediante mecanismos
de representación democrática que garanticen la expresión de intereses de los ciudadanos de los Estados
Parte, significará un aporte a la calidad y equilibrio
institucional. Desde un espacio común, el Parlamento
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del Mercosur deberá reflejar el pluralismo y la diversidad regional con transparencia y legitimidad social,
que facilite la construcción de una sociedad más justa,
con una distribución equitativa de la riqueza, para
que sus pueblos se sientan orgullosos del lugar en
que habitan, defiendan sus tradiciones y sentimientos
de solidaridad y los valores de una identidad cultural
nacida y amasada a partir de la fusión de culturas y
razas diferentes.
No hay tiempo que perder. Esa fue la América
Criolla que soñaron nuestros próceres y la única
que les debemos dejar a nuestros hijos y a los hijos
de nuestros hijos. Estamos en el medio de una gran
batalla, que no es militar precisamente, pero donde se
juega el destino de todos nosotros, los habitantes de la
América del Sur.
8
Solicitada por el señor senador Reutemann
Señor presidente:
En el ámbito de la Comisión Parlamentaria del Mercosur, y por imperio de la decisión 49/04 del “Consejo
Mercado Común”, que le encomendó la misión; se
elaboró el Proyecto de Protocolo Constitutivo del
Parlamento del Mercosur.
Dicho proyecto fue aprobado por los presidentes de
los Estados Miembros: Argentina, Brasil, Paraguay y
Uruguay, en decisión adoptada en la Cumbre Presidencial desarrollada en la ciudad de Montevideo el 9 de
diciembre de 2005.
El paso ulterior, que es el que se está recorriendo
actualmente, es la consideración y aprobación de la
iniciativa por parte de los Congresos Nacionales de los
países signatarios, cuestión que estamos abordando en
nuestro Congreso.
El Parlamento Regional es un avance en el proceso
de integración, que sin dudas consolida y fortalece
aquellos acuerdos previos entre los países que lo
integran. Además implica un mayor compromiso de
participación ciudadana, teniendo en cuenta que los
parlamentarios serán elegidos, desde su segunda etapa,
por el voto directo de los habitantes de los países que
conforman el Mercosur.
En los alcances del Parlamento Regional, se prevén
tres fases: Desde el 2007 hasta el 2010, que es la “primera etapa de transición”, en la cual la representación
de los países será paritaria y serán escogidos en forma
indirecta por los Congresos Nacionales respectivos.
Luego se verificará una “segunda etapa de transición”,
del 2011 al 2014, en la cual los parlamentarios serán
elegidos por sufragio directo en elecciones que se
realizarán en los distintos países en coincidencia con
sus respectivos calendarios electorales. Finalmente en
una “tercera etapa” de conformación definitiva que va
desde el 2015 en adelante, en la que todos los parlamentarios serán elegidos por el sufragio directo de la
ciudadanía en una fecha unificada que será denominada
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“Día del Mercosur Ciudadano”.
En estas dos últimas etapas se abandonará la representación paritaria adoptándose un criterio de representación proporcional, aunque atenuado, según criterios
que serán fijados oportunamente. La intención es que
los países de menor población tengan una participación
numérica equilibrada en el nuevo Parlamento.
En lo inmediato se prevé, que en el mes de noviembre
del corriente año los respectivos Congresos Nacionales
designen a los 18 (dieciocho) parlamentarios (titulares
y suplentes) que asumirán la representación de cada
país en el Parlamento del Mercosur que tendrá sede en
la ciudad de Montevideo. El lapso del mandato será del
1º de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2010.
Sobre este particular, y conforme las clásicas funciones de los Parlamentos que son las de representación,
legislación y contralor, podría afirmarse que el Parlamento del Mercosur cumplirá decididamente con todas
ellas en forma gradual.
No obstante ello constituirá, una vez que esté definitivamente conformado, un avance significativo en
la institucionalización del emprendimiento regional,
sobre todo en los aspectos de representación ciudadana
e implicando un avance en el perfil político del espacio
comunitario.
Por todo lo expuesto, solicito el voto favorable de
los señores senadores.
9
Solicitada por el señor senador Morales
Señor presidente:
Los dos contratos que estamos tratando hoy, son
renegociados en forma integral a diferencia de los
anteriores donde criticamos, por entender violatorias
de la ley de emergencia, las siguientes cláusulas en los
distintos acuerdos:
1. Violaciones formales:
–De carácter insanables y absolutamente nulas,
cuando se obviaba la intervención que legalmente
correspondía a la Procuración del Tesoro de la Nación
y a la SIGEN. (Por Ej.: terminales portuarias).
–Cuando era remitido a la Comisión directamente el
decreto ratificando el Acuerdo suscripto, acompañando copia autenticada y como anexo, formando parte
integrante del citado decreto. (Ej. Aguas Argentinas.)
(Decreto 311.)
–Además en sus fundamentos curiosamente se manifestaba que: “correspondía informar a la Comisión
Bicameral de Seguimiento del Honorable Congreso
de la Nación’, con la intención aparente de evitar
una resolución no vinculante del Congreso, violando
jurídicamente el procedimiento impuesto por la ley
25.790.
Esta participación ex post otorgada a la Comisión
y al Congreso Nacional configuraba una flagrante
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violación de los procedimientos establecidos en las
leyes citadas, dejando reducida la intervención de la
Comisión Bicameral y del Congreso a la “emisión de
una simple opinión parlamentaria posterior sobre los
actos ya cumplidos por el Poder Ejecutivo nacional”, de
carácter no vinculante, desprovista de las atribuciones
y los alcances conferidos por los artículos 20 de la ley
25.561 y 4° de la ley 25.790.
2. Violaciones sustanciales:
–Cuando se establecían pautas de negociación abiertas, inclusive sometidas a mecanismos indexatorios
(índices oficiales de precios), generando incertidumbre
contractual y contrariando los postulados de la ley
25.561.
–Cuando se establecía un régimen Tarifario de
Transición (RTT), tarifa transitoria que determinaba
un aumento de X % sobre la remuneración actual del
concesionario, y que entraría en vigencia a partir del
próximo año.
–Cuando se abría después las puertas a un procedimiento de revisión mediante el Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC), que aplicaría el ENRE cada seis
meses contados a partir del ajuste tarifario anterior.
–También a una Revisión Tarifaria Integral (RTI) que
entraría en vigencia también a partir del próximo año.
–O a modificaciones durante el mismo período de
transición contractual por “razones normativas o regulatorias”, que obviamente determinarán finalmente una
tarifa mayor para el futuro.
–Cuando estas “revisiones” excedían incluso el
alcance y la vigencia de las leyes de emergencia que
autorizan la renegociación contractual.
–En nuestra expresada opinión esta modalidad
obligaba necesariamente al Poder Ejecutivo a remitir
al Congreso Nacional y a la Comisión Bicameral el
Acuerdo nuevamente (firmado durante la vigencia de
la Ley de Emergencia) por estar comprendido en el
ámbito de sus competencias.
–El senador López Arias, coincidentemente, de
la bancada oficialista en el seno de la Comisión ha
expresado reiteradamente, observando los propios
dictámenes del oficialismo, que: (Versión Taquigráfica
de la Comisión Bicameral, HCD, 15/11/05):
“..quiero decir –como lo he venido haciendo y para
ser coherente con la posición inalterable que he tenido– que la renegociación definitiva de los contratos
tiene que ser remitida a esta comisión. Esta es una observación que hice en los fundamentos al dictamen de
la mayoría que ya he firmado y que quiero dejar claro
para ser coherente conmigo mismo y con la posición
que he venido planteando en todo momento. Obviamente, esto va a plantear algún problema de tiempo
porque teóricamente la renegociación definitiva en
el corto plazo tendría que estar terminada, o sea que
prácticamente cuando vamos a estar aprobando el dictamen, va a estar en curso la renegociación definitiva.
No tengo problemas en acompañar el dictamen de la
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mayoría haciendo esta salvedad en la que espero que se
cumpla con este criterio de remitirnos en su momento a
la comisión bicameral los resultados de la negociación
definitiva.”
–Este proceder impropio violaba el cometido requerido por la ley, impulsando de nuevo el procedimiento
impuesto por las normas para su aprobación y contrariando los principios de razonabilidad y economía
procesal.
–Un verdadero dispendio de actividades y recursos
por falta de una “toma de decisión definitiva” (integral)
sobre todos los aspectos del contrato sometido a revisión, y que medido por su actual resultado tendría una
acotada vigencia (vgr. Aguas Argentinas).
–Otro punto que debemos destacar y recordar en las
renegociaciones anteriores son los aumentos pactados
entre las partes con efecto retroactivo:
Al respecto, sobre la “retroactividad”, el Defensor
del Pueblo de la Nación, había expresado reiteradamente que:
“en las distintas cartas de entendimiento que se
vienen celebrando, el momento a partir del cual se
comienza a cobrar el incremento tarifario, no es uniforme, pues en alguna de ellas se lo autoriza en forma
retroactiva, existiendo el riesgo que aquellas empresas
que no se vean beneficiadas con tal posibilidad lo
soliciten, amparándose en el principio de equidad y
trato igualitario entre todas las empresas. Asimismo,
especificó que debe hacerse efectiva la garantía del
artículo 42 de la Constitución Nacional en cuanto a
los derechos de los usuarios, específicamente en lo que
se refiere ala protección de sus intereses económicos,
permitiéndoles tener certeza de que lo que se abona es
definitivo y cancelatorio.”
–Los eventuales reclamos y acciones; este grave
capítulo adquiría singular trascendencia en torno a la
decisión final sobre la aprobación o rechazo que emana
de la ley 25.790.
El propio oficialismo en el seno de la comisión había
admitido el error de procedimiento de aceptar primero la
suspensión de reclamos y acciones en trámite y luego el
desistimiento o renuncia una vez que se lograba el acuerdo
tarifario definitivo con vigencia a partir del siguiente año.
–Rectificó posteriormente su posición expresando
(ej., Dictamen sobre Distrocuyo S.A.) que:
“era necesario contemplar expresamente el desistimiento de la concesionaria y accionistas en forma
íntegra e incondicionada a sus reclamos con motivo
de la ley de emergencia, como así también contener la
indemnidad al Estado y los usuarios por hechos de los
accionistas, todo ello como condición previa a la firma
del Acuerdo” (Cfr. Dictámenes del oficialismo).
–La misma UNIREN había anticipado este criterio
en informes anteriores al renegociar con empresas
concesionarias de similar situación, decía:
“parecería contradictorio con el espíritu de colaboración y búsqueda de soluciones para la concesión
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que resulta de la suscripción del acta acuerdo, que la
empresa tenga el potencial unilateral de continuar sus
acciones…”.
–Este era justamente el punto que nuestro bloque
consideraba. La suspensión de las acciones en un
proceso implicaba que la empresa tenía el potencial
unilateral, a su arbitrio, de iniciar o continuar sus
acciones sin necesidad de acuerdo o conformidad de
la contraparte.
–La suspensión pactada, y no la renuncia o el desistimiento, como paso previo a la renegociación, implicaba
una verdadera contradicción para dicho espíritu de
colaboración y búsqueda de soluciones para la concesión. (Sobre el tema, Cfr. declaraciones y exposiciones
del ex ministro Rosatti y el proyecto de ley presentado
por la senadora Müller, ex integrante de esta Comisión
Bicameral por el oficialismo, que firmaba los dictámenes de la mayoría proponiendo la renuncia de dichas
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acciones previo a la negociación con las empresas
concesionarias de servicios públicos.)
–Etcétera, etcétera…
–En definitiva, la mecánica asumida por el equipo
negociador resultaba contradictoria, incompatible e
irrazonable. No resolvía adecuadamente la negociación ya que implícitamente condicionaba este aspecto
al resultado de una remuneración compensatoria para
la empresa.
–Finalizando, debemos destacar, con honestidad intelectual, que todos estos aspectos han sido rectificados
en las dos actas acuerdos que hoy estamos aprobando.
Esto ha inclinado la balanza a favor, con todas las
reservas que se han explicitado por supuesto, teniendo
en consideración que la ley solo permite la aprobación
o el rechazo del acuerdo, sin puntos intermedios.
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