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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 17 del miércoles 13 de septiembre de 2006:

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

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
por Santiago del Estero María Elisa Castro a izar
la bandera nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Castro procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL
ATENTADO A LAS TORRES GEMELAS,
EN NUEVA YORK

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir homenaje
a las víctimas del atentado cometido el 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York.
Por Secretaría se dará lectura del proyecto de
declaración presentado.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Tributar sentido homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 11 de sep-
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tiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York, en los
Estados Unidos de América, contra las Torres Gemelas
del World Trade Center.
Art. 2º – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La luctuosa jornada del 11 de septiembre de 2001
quedará a perpetuidad grabada como el día del miedo;
esa fue la sensación que reinó en todo el territorio de los
Estados Unidos desde las 9:00 de la mañana de aquel
fatídico día de hace cinco años. Todas las estructuras
que conforman la organización de un gran país no
fueron capaces de poder afrontar tamaña circunstancia,
sólo el heroísmo de los funcionarios de la ciudad de
Nueva York, su personal comunal, de bomberos y la
fuerza policial, sin dejar de mencionar el coraje de los
voluntarios civiles, pudieron luchar contra la gigantesca
agresión y el factor sorpresa de la misma.
El castigo infligido al World Trade Center sirvió para
demostrar que el heroísmo de sus habitantes puede ser
tan poderoso como la violencia del ataque y, al igual
que la actitud de la población británica ante los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, ante
el gran caos se antepuso el coraje y el servicio, y ante
la violencia asesina, la lucha por la vida.
Las víctimas, totalmente inocentes y ajenas al devenir
político y religioso, pagaron con su vida a causa de conflictos en los que nunca fueron llamados a opinar y en los que,
es evidente, existió alguna imprevisión de algún tipo.
El holocausto del 11 de septiembre con su secuela
de casi 3.000 víctimas totalmente inermes ante la agresión, en los cuatro impactos de los aviones, pusieron
claramente en evidencia que no existe otro camino para
el tratamiento y solución de los diferendos que el del
entendimiento pacífico.
Es de desear que este múltiple atentado deje para la
historia un gran enseñanza, confirmada por los hechos,
de que la violencia y la acción directa generan por
consecuencia una reacción, equivalente o multiplicada,
sin aportar soluciones a los conflictos, sino que por el
contrario, agravándolos.
Homenaje y recordación a las inocentes víctimas del
11 de septiembre y el profundo deseo de que el mismo
jamás se repita.
Por el sentido y alcance de los hechos citados, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
3
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA
SESIÓN DEL DÍA 13/09/006:
–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. (Anexos
I y II.)
–Consideración de los órdenes del Día con proyectos
de ley: 834 a 838, 841 y 752.
–Preferencia votada con anterioridad:
–Dictamen en el proyecto de ley de los senadores
Rossi y Urquia, modificando la ley 26.090, declarando
zona de desastre y emergencia económica y social a
diversos departamentos de la provincia del Chaco, a
fin de incorporar en la misma diversos departamentos
de la provincia de Cordoba . (S-3166/06).
–Tratamiento sobre tablas acordado:
–O. Día 897 (no impreso): dictamen en varios proyectos de ley de diferentes señores senadores creando
el régimen de fomento nacional para uso de fuentes
renovables de energía destinada a la producción de
energía eléctrica.(S.-1.840/06, S.-91/06 y 798/06.)
–Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–O. Día 909 (no impreso): dictamen de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades delegadas
UNIREN, remite propuesta de renegociación contractual de la Empresa Concesionaria Caminos del Río
Uruguay S.A. (CRUSA). (O.V.-232/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rodríguez Saá
y otros, declarando de interés parlamentario al XXXV
Congreso Argentino de Genética, a desarrollarse en
San Luis en el mes de septiembre del corriente año.
(S.-3.101/06.)
1

Ver el Apéndice.

5

–Proyecto de declaración de la senadora Viudes, adhiriendo al 163 aniversario de la fundación de la ciudad
de paso de los libres, Corrientes. (S.-3.251/06.)
–Proyecto de declaración del senador Morales y
otros, declarando de interés parlamentario el XXI Encuentro Nacional de Mujeres, a realizarse en Jujuy en
el mes de octubre de 2006. (S.-2.872/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres,
Niños, Niñas y Adolescentes, en el mes de septiembre
del corriente año. (S.-2.954/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
declarando de interés el Día Nacional de las Bibliotecas
Populares, a celebrarse en el mes de septiembre de cada
año. (S.-2.822/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti, adhiriendo al 124 aniversario del nacimiento de Ricardo
Rojas. (S.-2.984/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Curletti y
Giustinianni, declarando de interés legislativo la Feria y
Foro CREAT. UNESCO para el desarrollo de las industrias creativas del Mercosur, a realizarse en Rosario en el
mes de septiembre del corriente año. (S.-3.229/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
adhiriendo a la conmemoración del 30 aniversario de la
denominada “Noche de los lápices”. (S.-985/06.)
–Dictamen en el proyecto de comunicación de la
senadora Escudero, solicitando se incluyan en el plan
de obras de tendido de gas natural en el departamento
de San Martín, Salta, a diversos Barrios del Municipio
de Gral. Mosconi. (S.-2.427/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre declarando de interés educativo, la
Jornada Internacional sobre Educación, que se realizará
el 14 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (S.-3.086/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, declarando de interés cultural de este
cuerpo el VI Encuentro Nacional de Poetas en el sur de
Santa Fe y al IV Salón Nacional del Poema Ilustrado,
premio “Amelia Biagioni”, a llevarse a cabo en el mes
de septiembre del corriente año. (S.-2.927/06.)
–Proyecto de declaración de los senadores Reutemann y Latorre, expresando beneplácito al cumplirse el
94 aniversario de la Fundación del Club Atlético Argentino, con sede en Rosario, Santa Fe. (S.-1.728/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario y científico
diversos eventos sobre cirugía bucomaxilofacial, que
se llevarán a cabo en el mes de septiembre en Cariló,
Buenos Aires. (1.504/06.)
Asuntos entrados que hayan sido reservados en
mesa.

Sr. Presidente. – Corresponde proceder a
su votación.
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–Se practica la votación.
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OD 814: Banco de la Nación Argentina - Fideicomiso Bisel.

Sr. Presidente. – Aprobado.

OD 833: Proyecto de Asistencia Técnica para
Atender la Problemática del Año
2000.

4
ASUNTOS ENTRADOS

OD 846: Dirección Nacional de Programas
Compensatorios del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología.

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

OD 847: Programa de Reforma de la Educación
Superior Técnica no Universitaria.
OD 848: Programa de Desarrollo Social en
Areas Fronterizas del Noroeste y
Nordeste Argentino con Necesidades
Básicas Insatisfechas.
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OD 849: Estados Financieros del Proyecto de
Asistencia Técnica en Teledetección y
Sistemas de Información Georreferenciados.

TRATAMIENTO DE ORDENES DEL DIA
EN CONJUNTO

Sr. Presidente. – Corresponde ahora la consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o
declaración sin observaciones que por Secretaría se van a anunciar.
Sr. Secretario (Estrada). – En anexo I, los
órdenes del día 840, 842 y 843. En anexo II
obran dictámenes por unanimidad de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración: órdenes del día 814, 833,
846 a 852.

OD 850: Estados Financieros del Proyecto de
Apoyo a la Ejecución del Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales
en Río Negro.

–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

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

OD 840: información sobre la renegociación
de la deuda existente con el Club de
París.
OD 842: beneplácito por el acuerdo con Brasil
para la elaboración y comercialización
de medicamentos para el tratamiento
del sida y otras enfermedades endémicas.
OD 843: beneplácito por la distinción otorgada
al Programa de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de la Argentina.
– Los órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
de la Administración en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
1

Ver el Apéndice.

OD 851: Estados Financieros del Programa
de Fortalecimiento Institucional del
Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.
OD 852: Estados Financieros de los Proyectos
“Relativo al Programa Jefes de Hogar” y “Apoyo al Programa Jefes de
Hogar”.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.21
6
CONSIDERACION EN CONJUNTO DE
DIVERSOS DICTAMENES DE LA COMISION
DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

Sr. Presidente. – Continuamos con la consideración de los órdenes del día con proyectos
de ley. Se van a considerar en conjunto diversos
dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto por los que se aprueban acuerdos
internacionales.

1

Ver el Apéndice.
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OD 834: Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos
y Servicios para el Registro de las
Marcas.
OD 835: Aprobación del Convenio sobre Cooperación en Materia de Protección
Vegetal y Cuarentena Fitosanitaria
con el gobierno de la República de
Armenia.
OD 836: Acuerdo sobre Cooperación en Materia
de Protección Vegetal con la República
de Turquía.
OD 837: Convenio de Cooperación Técnica y
Científico-Tecnológica entre la República Argentina y el Reino de Arabia
Saudita.
OD 838: Convenio sobre Relaciones Institucionales y Privilegios e Inmunidades
con la Organización Panamericana de
la Salud - Organización Mundial de la
Salud.
OD 841: Convenio sobre Cooperación TécnicoMilitar con el Gobierno de la Federación de Rusia.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: en virtud
de tratarse de varios proyectos de ley por los
que se aprueban convenios, informaré sobre el
conjunto de ellos.
El primero se refiere al Arreglo de Niza
Relativo a la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de las
Marcas.
Este acuerdo no obliga a reconocer marcas ni
está vinculado con el alcance de la proyección,
sólo tiene que ver con la clasificación de los
productos y servicios.
El mencionado Arreglo fue resuelto en Niza
en 1957, ratificado en Estocolmo en 1967 y
modificado en Ginebra en 1977 y 1979. Su propósito es que las clases en las que se clasifican
las marcas sean las mismas en todas partes.
Al respecto, en 1995 el Mercosur instó a
todos sus miembros a adoptar dicha clasificación, y nuestro país lo hizo de hecho mediante
el decreto 558 de 1991, reglamentado por la ley
22362. Por lo tanto, de lo que se trata ahora es
de aprobar definitivamente esa clasificación.

7

El segundo y tercer proyecto son de cooperación en materia de protección vegetal
y cuarentena fitosanitaria, e implican que los
vegetales provenientes de Armenia y de Turquía
que ingresen a nuestro país, y viceversa, estén
sujetos a un certificado fitosanitario que indique
origen y tratamiento recibido.
El cuarto es un Convenio de Cooperación
Técnica y Científico-Tecnológica entre la República Argentina y el Reino de Arabia Saudita,
y se refiere a la transferencia de tecnología a
través de proyectos que deben especificar objetivos generales y específicos, sus metas, y los
recursos financieros y técnicos a aplicar.
Y el último es un Convenio sobre Cooperación Técnico-Militar con el Gobierno de la
Federación Rusa, que es un intercambio que
incluye la transferencia de tecnología para la
producción de armamento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: como los
convenios fueron aprobados por unanimidad por
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
solicito que se pase a votación.
Sr. Presidente. – Senador Terragno, ¿los
votamos individualmente o lo podemos hacer
en forma conjunta?
Sr. Terragno. – Señor presidente: salvo que
haya alguna objeción respecto de un convenio en
particular, creo que podrían votarse en conjunto.
Sr. Terragno. – Señor presidente: en mi
informe omití referirme a la Organización Panamericana de la Salud, que es un organismo
de las Naciones Unidas que hasta el presente
no tiene el reconocimiento ni los privilegios e
inmunidades que corresponden a esa clase de
organismos, razón por la cual ahora se trata de
normalizar esa situación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar en general y en particular en una sola votación los proyectos en
consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos. Unanimidad.
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–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.1

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
proyectos de ley. Se comunicarán a la Honorable
Cámara de Diputados.2
7
OD 752: TRANSFERENCIA A LA PROVINCIA
DE SANTA CRUZ DE UN INMUEBLE
EN RIO GALLEGOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de
la señora senadora Fernández de Kirchner y del
señor senador Fernández por el que se transfiere
a título gratuito a la provincia de Santa Cruz el
dominio de un inmueble sito en Río Gallegos.
(Orden del Día Nº 752.)3
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.4

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
8
CREACION DE REGIMEN NACIONAL PARA
USO DE FUENTES RENOVABLES
DE ENERGIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
asuntos con tratamiento sobre tablas acordados.
En primer término, el dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
de los señores senadores Salvatori, Guinle y
Marino por el que se crea el régimen nacional
para el uso de fuentes renovables de energía
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4
Ver el Apendice.
2

Reunión 22ª

destinadas a la producción de energía eléctrica.
(S.-1.840/05, S.-91/06 y S.-798/06.)
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.51
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Gioja,
miembro informante.
Sr. Gioja. – Señor presidente: estamos considerando el dictamen de las comisiones de
Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda sobre el proyecto presentado oportunamente por el señor senador Pedro
Salvatori, que ya fuera tratado hace un tiempo
por el Senado y remitido a la Cámara de Diputados en donde, al no ser sancionado en tiempo
oportuno, perdió su estado parlamentario.
Fue presentado nuevamente y las comisiones del Senado –en forma mayoritaria– lo han
aprobado una vez más.
Básicamente, el proyecto apunta a un objetivo central de la política energética actual del
gobierno nacional. Me refiero a la posibilidad
de ampliar la matriz energética de la República
Argentina. La idea es integrar a dicha matriz
alternativas a los combustibles no renovables,
que tienen una condición finita.
Se trata de hallar nuevas instancias para la
producción de energía que hagan viable una
asistencia energética sustentable para la República Argentina.
El proyecto en cuestión, de alguna manera,
se vincula con lo que fue aprobado oportunamente por el Senado en cuanto a la promoción
y desarrollo de la energía a partir de los biocombustibles. Como otra alternativa, también
se relaciona con la promoción y desarrollo de
la energía derivada del hidrógeno.
Hoy se considera un proyecto que básicamente apunta, tal cual la definición del artículo 3°, a
promover la realización de nuevas inversiones
en emprendimientos de producción de energía
eléctrica a partir del uso de fuentes renovables
en todo el territorio nacional.
El artículo 4° define el contenido del proyecto. Explica que fuentes de energía renovables
1
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son las fuentes de energía no fósiles: eólica,
solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica,
biomasa, los gases de vertederos, los gases de
plantas de depuración y el biogás, con excepción, por supuesto, de lo que prevé la ley 26.093,
de biocombustibles.
El proyecto indica quién será la autoridad de
aplicación de este desarrollo que encargamos al
Poder Ejecutivo nacional. Dice que la Ley de
Ministerios y sus normas reglamentarias definirán, a través de los esquemas de competencia
que esta norma establece, quién será la autoridad
de aplicación.
La iniciativa prevé las políticas que tendrá
que desarrollar el Poder Ejecutivo nacional en
orden a coordinar todos los esfuerzos para que
esta promoción que hoy hacemos de este tipo de
energía llegue a buen puerto y sirva realmente
para hacer crecer la economía nacional y para
mejorar fundamentalmente la calidad de vida
de los argentinos.
Se establece un régimen de inversiones por
diez años, plazo en el que se gozará de los
beneficios que prevé la misma ley y que están
en consonancia con los mismos beneficios, en
similares condiciones, que aprobó este Congreso para la producción de energía a partir de los
biocombustibles y del hidrógeno.
También define claramente como objetivo
central que la matriz energética deberá renovarse para alcanzar, a partir de las energías
renovables, un 8 por ciento del consumo total de
energía eléctrica en el plazo de diez años. Esto
tiene que ver con distintos compromisos internacionales asumidos por la Nación Argentina
para efectuar estos desarrollos con motivo del
Tratado de Kyoto, del Tratado de Johannesburgo
y del tratado firmado en Brasilia.
Se incluye en el proyecto quiénes serán los
beneficiarios. Así, se establece que serán aquellos que produzcan este tipo de energía dedicada a los servicios públicos y que esta energía
podrá ser generada por organismos que la van
a integrar a los servicios públicos a través del
mercado eléctrico mayorista o a la prestación
de otros servicios públicos, sean nacionales,
provinciales y/o municipales.
Se establecen asimismo los beneficios para
quienes hagan las inversiones referidas a la
producción de este tipo de energía que, insisto,
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son los mismos que este Congreso trató cuando
sancionó las leyes de biocombustibles y de obtención de energía a partir del hidrógeno.
Se prevé un régimen de sanciones para quienes no cumplimenten debidamente la exigencia
incluida en esta ley y en la reglamentación que
se dicte al efecto.
Además, la ley tendrá un criterio de integración nacional en el desarrollo de las actividades
que consecuentemente surgirán a partir de la
promoción de este tipo de industrias, favoreciendo a aquellos sectores que potencialmente
tengan las mejores condiciones para la producción de este tipo de energía y que también
tengan que ver con el desarrollo social de las
distintas regiones del país.
Hay una complementariedad con otras normas que también se refieren al tema, especialmente la ley 25.019, que regula la actividad
de la energía eólica. No la modifica sino que
la complementa y mejora en sus contenidos y
promociones, y establece políticas mucho más
claras con relación a este tema.
Establece la creación de un fondo fiduciario
de energías renovables, para bonificar la producción de energías de distinto tipo, fijando categorías remuneratorias distintas conforme el origen
y la fuente de la energía de que se trate.
Así, habrá una cantidad definida para los
sistemas que generen energía a partir de los
sistemas eólicos; otro sistema para los que
resulten de la energía solar; uno distinto para
aquellos vinculados con la energía geotérmica,
mareomotriz, biomasa o gases de vertedero; y
uno diferente, menor, para los generados por
los sistemas hidroeléctricos.
Nosotros creemos que esta norma implica
un aporte fundamental y esencial en esta hora
en que el tema energético, de alguna manera,
parece cubrir el escenario nacional.
Entendemos que esta iniciativa es un aporte
que eventualmente va a satisfacer necesidades
de abastecimiento energético que van a permitir el desarrollo del crecimiento argentino,
mejorando así la calidad de vida de nuestros
habitantes.
El potencial que tiene la Argentina con relación a este tema es realmente increíble. La
energía eólica, por ejemplo, podrá asentarse en
la Patagonia, en donde tiene viabilidad la con-
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creción de estructuras de producción capaces
de abastecer –diría– casi toda la demanda de
energía que necesita la Argentina para seguir
creciendo.
Además, quiero señalar algunos aspectos que
tienen que ver con las ventajas de la utilización
de este sistema. En primer lugar, el mejoramiento del medio ambiente, porque la existencia de
este tipo de energía hace que dejemos de utilizar
aquellos elementos hidrogenados que generan
dióxidos de carbono que van afectando la calidad ambiental de nuestro planeta. Este es un
tema importante a la hora de la aprobación de
este tipo de energía.
Un segundo beneficio es que hace viable la
instalación de sistemas de producción en lugares
aislados. En efecto, si quisiéramos instalar o
asistir energéticamente a comunidades pequeñas, que están lejos de los centros poblados,
deberíamos hacer enormes inversiones en la
infraestructura de transporte de energía, que
tornarían inviable la concreción de ese objetivo.
Pero a partir de la utilización de estas energías
alternativas, es factible que esas comunidades
pequeñas, que están aisladas en el vasto territorio que tiene la Nación, puedan ser asistidas y
gozar de la energía que permita su crecimiento
y mejoramiento en la calidad de vida.
Por último, señalo que este sistema también
será un factor de desarrollo, al igual que lo es
hoy la actividad vinculada con la producción de
los biocombustibles. En este sentido, hace muy
poco hemos sancionado una la ley referida al
tema; y a pesar de que todavía ella no cuenta
con su decreto reglamentario –porque no están
vencidos los plazos–, ya hay inversiones en el
país referidas a la producción de biocombustible
que superan los 200 millones de dólares. Y se
espera que esas mismas inversiones superen los
1.000 millones de dólares a fin de año.
Esto está augurando que se trata de temas
importantes y que tienen que ver también con un
desarrollo de la actividad económica nacional,
que incrementará no sólo nuestros recursos sino
además nuestra mano de obra y que, en definitiva, van a mostrar una Argentina que quiere
seguir creciendo, y que lo seguirá haciendo.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación
de este proyecto.

Reunión 22ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
por el Neuquén, Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: debo confesar que estoy gratificado espiritualmente, porque pensé que este día no iba a llegar nunca.
Estamos tratando el proyecto de ley de producción de energía eléctrica a través de recursos
naturales renovables, inagotables y no contaminantes, procurando cambiar la matriz energética, dando así respuesta a un compromiso que
asumió la Argentina. En efecto, nuestro país fue
una de las naciones líderes de la denominada
Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el
Desarrollo Sostenible, que fuera aprobada en
la cumbre mundial de Johannesburgo 2002,
en donde surgió la iniciativa de impulsar la
modificación del plan de acción energético
en aquellos países pobres o ricos en donde la
contaminación del medio ambiente ponía en
peligro a nuestro planeta.
Como bien dijo el senador Gioja, en 2003
nosotros sancionamos por unanimidad en este
recinto el proyecto vinculado al tema. En la
Cámara de Diputados fue aprobado por todas
las comisiones, pero luego quedó retenido en la
de Presupuesto y Hacienda que, como siempre
digo –medio en serio y medio en broma–, es
donde mueren las mejores intenciones.
Sr. Maya. – No en nuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda sino en la de la Cámara de
Diputados. (Risas.)
Sr. Salvatori. – En la de Diputados. (Risas.)
No quiero que esto se interprete como una
capitis diminutio respecto de los contadores,
porque yo los respeto mucho, pero cuando el
árbol no les deja ver el bosque, en lugar de ser
profesionales de la Economía que vislumbran
un horizonte promisorio, se transforman en
cuentaporotos.
Digo esto, porque con el argumento del costo
fiscal, pierden la perspectiva y no tienen en
cuenta una regla mínima: si no existen inversiones no hay recaudación ni tampoco empleo,
que es lo que tenemos la obligación de fomentar
en esta República Argentina que sufre tantos
problemas.
Esta miopía hizo que se perdieran tres años
muy preciosos para incorporar inversiones que
hubieran contribuido a morigerar la delicada
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situación energética que hoy atraviesa el segmento de la generación de energía eléctrica en el
país, creando más fuentes de trabajo, movilizando el enorme potencial de recursos renovables
no aprovechados con que cuenta la Argentina,
sobre todo en nuestra Patagonia –como bien dijo
el senador preopinante– y utilizando fuentes
limpias y no contaminantes.
Yo quiero expresar que no conozco país en
el mundo que no haya dictado una política o
un plan de largo plazo en favor del desarrollo
de las fuentes renovables de energía sin costo
fiscal. Después de un prolijo relevamiento hemos detectado que son setenta países, pobres
o ricos, los que han implementado políticas de
este tipo.
No hay manera de que los costos de producción actuales de las fuentes renovables,
no obstante las innovaciones tecnológicas, se
acerquen a los del gas y a los del petróleo si no
contabilizamos en contra de estos últimos las
llamadas externalidades, es decir, el costo de los
impactos ambientales que ellos producen y que
son perjudiciales para la salud y el desarrollo
sustentable de las generaciones venideras.
Si estos costos fueran contabilizados –y esta
es otra tarea de los contadores– y se trasladaran
a los precios, desde hace mucho tiempo que las
fuentes renovables de energía habrían sido más
competitivas que el gas y el petróleo, que por
otra parte son recursos agotables en el tiempo
y, además, aumentan su precio relativamente en
forma geométrica.
Muchos países han tomado en serio esta
necesidad de aumentar su oferta energética y,
en algunos casos, los valores de remuneración
que otorgan –entre los beneficios fiscales que
conceden a los inversores– llegan hasta el 80 por
ciento de sus costos de producción. Ejemplos
recientes son España y Alemania, que han dado
un salto cualitativo enorme en esta materia,
imponiéndose metas de participación de las
energías renovables sobre el consumo de electricidad –y las están cumpliendo a rajatablas– que
llegan al 12 por ciento para 2013.
¿Qué pasa en el ámbito regional? Mientras
perdimos dos o tres años con ese proyecto que se
archivó –cayó parlamentariamente–, el Brasil,
con el programa PROINFA, en sólo dos años
logró el concurso de inversores que para fines de
este año estarán produciendo 3.300 megavatios
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de electricidad de origen eólico, de la biomasa
y de pequeñas centrales hidroeléctricas.
Esta política del Brasil es parte de un plan
energético nacional que incluye también la
producción de etanol y biodiésel para transporte
vehicular, todo lo cual nos va a sacar ventajas
si no nos apuramos con nuestro Plan Nacional
del Hidrógeno, que ellos también tienen puesto
en marcha para la producción de ese combustible.
Quiero proponer en este proyecto una meta
ambiciosa: el 8 por ciento del total del consumo
de energía eléctrica nacional para los próximos
diez años tiene que provenir de fuentes de energía renovables. Al final del proceso, en 2015,
estaríamos produciendo 10.000 gigavatios hora/
año, equivalente a la energía que producirían
tres represas como la del Chocón, e inversiones
por más de 3.000 millones de dólares.
La tasa fijada del 60 por ciento anual acumulativa de crecimiento se debe a que la ley
25.019, de energía eólica –que tuvo su origen en
la Cámara de Diputados y en cuya elaboración
tuve el honor de participar–, no tuvo el éxito
esperado por la falta de interés de los inversores;
y prueba de ello es que desde su sanción sólo se
generaron 113 gigavatios hora/año.
Sintéticamente, el senador Gioja ha sido
suficientemente preciso al señalar que por este
régimen los inversores podrán diferir del aporte
directo de capital hasta el ciento por ciento el
pago del impuesto a la ganancias por un período
de diez años, realizar la amortización acelerada
de inversiones y obtener la devolución del IVA
hasta la puesta en marcha comercial de los
proyectos.
Estos son los beneficios o incentivos que van
a recibir los inversores, que han sido el común
en otros regímenes que hemos aprobado tanto
en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sólo se prevé la exención del pago de un
solo impuesto, que es el correspondiente a la
ganancia mínima presunta, dado que su efecto
causa alta distorsión para el desarrollo de estos
proyectos.
Hemos incrementado un 50 por ciento
promedio el valor de la remuneración del incentivo a la producción establecido por la ley
25.019, manteniéndolo actualizado según los
mecanismos dispuestos por la ley 25.957, pero
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extendiéndolos a todas las fuentes renovables
que hemos enumerado: eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, minihidráulica de hasta 30
megavatios biomasa, biogás, gases vertederos,
etcétera.
Este régimen tiene un carácter federal; y
por eso también se solicita la adhesión de las
provincias, para que a través de normas complementarias se puedan aumentar los incentivos,
los que junto a los reintegros que se obtengan
por la venta de créditos de bonos de carbono
en el mercado internacional, conformarán el
marco adecuado para el desarrollo sustentable
de estos proyectos.
Entre las principales políticas públicas que
se proponen –este proyecto ha sido aprobado
por la Secretaría de Energía y por el Ministerio de Planificación– podemos citar que, en
coordinación con las provincias, se planeará
un programa federal para el desarrollo de estas
fuentes; se coordinará con universidades e institutos de investigación el desarrollo de nuevas
tecnologías, y con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se procederá
a la capacitación y formación de los recursos
humanos.
También quiero señalar que se han limitado
a 30 megavatios los aprovechamientos hidroeléctricos que estarán interconectados como
servicio público al Mercado Eléctrico Nacional,
a fin de prever que el impacto de las grandes
obras hidroeléctricas no alteren el desarrollo
sustentable, la biodiversidad y los ecosistemas,
ya que las inundaciones de grandes extensiones
de tierra han producido la emanación de gases y
el consecuente efecto invernadero. Por lo tanto,
estos proyectos no han sido lo suficientemente
sustentables para disminuir las emisiones de
anhídrido carbónico en la atmósfera. Las pequeñas presas de módulos de hasta 30 megavatios
tienen efectos más atenuados.
Pero no voy a entrar en este análisis sino
que hablaré de la fuente de financiamiento de
este proyecto, que proviene, además del fondo
fiduciario que se ha creado, del Fondo Nacional
de la Energía Eléctrica, complementado con el
aprovechamiento del FEDEI y con la generación
de líneas de transporte de hasta 500 kilovatios,
sin afectar a las fuentes especiales que poseen
las provincias como recursos propios.

Reunión 22ª

Señor presidente: no me quiero extender,
porque prefiero que se apruebe rápidamente el
proyecto, de modo que solicitaré la inserción
del resto de mi exposición.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez, por Santa Cruz.
Sr. Martínez. – Señor presidente: no me voy
a referir al articulado de este proyecto de ley,
porque ya lo han hecho tanto el presidente de
la comisión como el señor senador Salvatori,
cuyo proyecto fue tomado como ejemplo para
la emisión del presente dictamen.
Como bien se dijo, la iniciativa hace referencia al régimen de fomento para el uso de
fuentes renovables de energía destinadas a la
producción de electricidad; a cuáles son los objetivos, los alcances, el ámbito de aplicación, las
definiciones y cómo se realizará la promoción
a través de distintos mecanismos de incentivo
fiscal; y además contempla la participación de
las provincias en forma conjunta, para determinar las políticas a seguir y los mecanismos de
retribución por la generación lograda a través
de estos medios. Al respecto, todos sabemos que
hoy existe un fondo fiduciario, que es el mismo
que se extiende para estos casos que se incorporan, y que se habla de llegar a una retribución
del 0,3 –hoy estamos simplemente en un 0,03–,
debido a que es muy poco lo que se genera a
través de las energías no convencionales, no
contaminantes.
Efectivamente, este es un proyecto y un desafío más que interesantes, sobre todo por la actual
situación que vive nuestro país, en donde independientemente del nombre que le pongamos
existe una demanda de energía –tanto de parte
del consumo domiciliario como del industrial,
que la requiere para generar producción– que
no es satisfecha en su totalidad.
Es verdad que se han venido sancionando
distintos proyectos de ley relacionados con esta
temática, y los compartimos sin ningún tipo de
dudas, pero siempre se trata de cuestiones coyunturales. Primero fue el tema del biocombustible, después el del hidrógeno y ahora este. En
consecuencia –y se reclama desde hace tiempo–,
me parece que hacen falta políticas de estado
vinculadas a la generación de energía, para que
luego, en función de ellas, se pueda avanzar en
otros temas complementarios.
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Cuando debatimos este asunto en la comisión, uno de los interrogantes que surgió
–y que está ligado a los intereses regionales
absolutamente claros y entendibles– fue el
porqué en su momento se le ponía un techo a la
generación de energía hidráulica. Hay motivos
y se explicaron.
No obstante, creemos que después de haber
debatido y escuchado diversas opiniones, nos
parece interesante acompañar esta iniciativa, a
fin de que resulte aprobada, pues consideramos
preferible que ello ocurra. Pero creemos que
nos debemos un debate sobre este tema, lo cual
deberemos encarar a partir de ahora, a fin de
generar una ley a nivel nacional que represente
una política de estado en materia energética,
interpretando e incorporando la generación de
la energía hidráulica tomándola como a otro
recurso natural más.
Ocurre en nuestro país, especialmente en
las zonas Norte y Este, que quienes tienen los
recursos no ven los beneficios. En efecto, en
una primera instancia, a través de la aplicación
del sistema de nodos, estos tenían una tarifa
preferencial –o sea, el nodo era menor que
uno y, por lo tanto, la tarifa que se pagaba en
la región era inferior a la que se abonaba, por
ejemplo, en la Capital Federal–, pero hoy, con
el mecanismo de importación y exportación,
los nodos pasaron a estar en un valor superior a
uno, lo que significa que aquellos que tienen el
recurso están pagando la energía más cara que
en Buenos Aires.
Entonces, creo que este tema está pendiente
de debate. Lo planteó con mucha claridad el
señor senador Ríos hace unos días. Creo que
no debemos dejar de explorar esta cuestión. Y
de la misma manera que aquellos que poseen
recursos mineros tienen la potestad de utilizar
los recursos hidrocarburíferos o cualquier otro,
entiendo que también es hora de que esta deuda
que tenemos especialmente con la región Nordeste de nuestro país sea saldada, para lo cual
nos debemos poner a trabajar.
Es decir, considero que son necesarias políticas de largo plazo. Todas estas iniciativas son
bienvenidas y, por esa razón, nuestro bloque las
va a acompañar sin ningún tipo de inconvenientes. Pero si seguimos actuando en forma puntual
sobre cada uno de estos casos no vamos a tener
la posibilidad de contar con una política ener-
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gética en serio que nos permita brindar seguridad jurídica a los inversores, a efectos de que
realmente cuenten con los incentivos necesarios
para venir a invertir en nuestro país.
En función de los conceptos expresados,
nuestro bloque va a acompañar en general y en
particular este proyecto de ley, pero deja sentada
la necesidad de comenzar a discutir una política
energética a nivel nacional y de saldar la deuda
que tenemos, especialmente, con la gente de la
Mesopotamia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: voy a
fundamentar el sentido de mi voto.
Voy a votar en general afirmativamente este
proyecto de ley. Comparto los conceptos vertidos por el señor miembro informante en cuanto
a que viene a plantear un hecho fundamental,
como es el fomento de la energía con recursos
renovables. Así mismo, coincido en que se
deben respetar los convenios internacionales,
como el Tratado de Kyoto, tratando de alcanzar
como objetivo para 2010 que el 8 por ciento
de la energía producida sea a partir de fuentes
renovables.
A su vez, coincido con que esta norma debe
inscribirse en una política de estado, que a
mediano y largo plazo vaya generando no solamente un aporte energético necesario para el
país sino que además lo haga sustituyendo a la
energía contaminante.
Ahora bien, tengo un reparo específico que
no es menor y que se refiere al artículo 13 del
proyecto de ley, en lo que respecta a la retribución que se va a realizar por kilovatio/hora. Este
tema me parece muy importante. Quien trabajó
mucho sobre esta cuestión es el señor senador
Salvatori, que en su intervención expresó que
la ley 25.019 no tuvo el éxito que se planteó en
su momento.
O sea, partimos de la necesidad del fomento
de la energía eólica, y yo creo que no se obtuvo
el desarrollo fijado como objetivo por dicha
norma, porque la retribución planteada por la
ley 25.019 resultó insuficiente.
Plantear, como lo hizo dicha normativa, el
30 por ciento del precio monómico implicaría
–a valores actuales y sacando las respectivas
cuentas– un 0,018 pesos por kilovatio hora.
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Es decir que este proyecto plantea dos cuestiones negativas. La primera, poner un precio
fijo de retribución del kilovatio hora producido
por la energía eólica, en una situación donde el
costo de la energía es creciente año tras año.
Por ejemplo, si tomamos valores del primer
semestre de 2005, el promedio del precio monómico era de 61,19 pesos el megavatio hora.
Actualmente, el valor promedio del precio
monómico ya está en 80 pesos. Por lo tanto,
establecer un valor fijo a través de una ley hará
que dicha retribución, a lo largo de los años, se
vaya desvalorizando.
Y la segunda es que el valor concreto que
proponemos de 1,5 centavo por kilovatio
hora es menor al que disponía la ley 25.019.
Pero esta norma no tuvo la efectividad que se
pretendió para las inversiones, y yo trataré de
corregir ese tema. Al respecto, existen cooperativas que cuentan con equipos generadores
de energía eólica, pero no la utilizan porque no
les conviene.
En consecuencia, propondré una modificación al artículo 13 y, de aceptarse, esperaré
a que esto pueda corregirse en la Cámara de
Diputados, en consulta con las autoridades
nacionales.
Mi propuesta es volver al centavo eólico, o
sea, plantear el 40 por ciento del precio monómico, el cual a valores actuales estaría, por lo
menos, en 0,0245 pesos el kilovatio hora.
Por estas razones, votaré afirmativamente
este proyecto de ley en general, ya que comparto
sus objetivos. Y respecto del artículo 13, si no
se aceptan las modificaciones que propongo,
considero que se dará un paso atrás con relación
a la ley 25.019.
Pienso que la iniciativa no solo no propenderá
a fomentar el reemplazo de la energía tradicional por energía renovable, sino que además no
tendrá la efectividad que se esperaba de la ley
25.019.
Por los motivos expuestos, adelanto que en la
votación en particular, si no se aceptan mis modificaciones, mi voto será negativo respecto del
artículo 13, pero que apoyaré todos los demás.
Y en general, reitero, votaré afirmativamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Mastandrea.

Reunión 22ª

Sra. Mastandrea. – Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso.
Solamente quiero resaltar que es para celebrar
que en este ámbito se traten proyectos vinculados con la infraestructura soporte del país. Por
lo tanto, tratar de aprobar infraestructura es
apoyar a las actividades productivas; por eso no
podemos menos que estar de acuerdo.
Pero también coincido con lo expresado
por el senador Martínez, en el sentido de que
se trata de medidas puntuales. Creo que los
biocombustibles fueron un paso adelante y que
generar energía eléctrica a través de energías
renovables también es positivo. Pero considero
que hubiera sido más beneficioso no hablar sólo
de energía eléctrica.
Creo que se tendría que haber intentado
hablar de energía en general. En ese sentido,
los senadores saben que en el Norte, con los
desechos de tambos, aserraderos y de secaderos
de yerba y de té se generan residuos sólidos que
pueden producir, con muy poco, energía dentro
del mismo proceso productivo. Por ejemplo, generando 30 megavatios puede abastecerse a una
localidad como Eldorado; con 16 megavatios se
puede abastecer a una localidad como Barranqueras y con un poco más, a Sáenz Peña, ambas
de la provincia que represento. Nosotros debemos pensar que una provincia que tiene gran
cantidad de desechos producto de aserraderos
puede producir más de 200 megavatios a partir
de esa energía. O sea que hay que considerar
a la biomasa como una fuente importantísima
de recursos energéticos, pero no solamente en
función de la energía eléctrica sino de todas
las energías. Por eso, sería oportuno que en el
futuro sancionemos una ley de energía que tome
en cuenta a todos los procesos industriales a fin
de incluirlos en un proyecto integral de energía
para todo el país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
Ríos, senador por Corrientes.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en realidad,
quiero hacer una consideración en particular
respecto de este proyecto de ley, adelantando
desde ya que coincido con el marco general.
En este sentido, quiero señalar que el señor
senador Salvatori me cambió el problema, porque en su discurso pasó de un proyecto que promocionaba la generación de energía hidráulica a
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las energías eólicas, solar y pequeña generación
hidráulica; o sea, que en un momento la energía
hidráulica pasó a la categoría de “pequeña energía”. Además, con la consideración ambiental
que hizo sobre la cuestión de generación hidráulica podría decirse –como lo haría el señor
senador Pichetto– que somos inviables. Entre
papeleras y generación de energía hidráulica
nosotros pasamos a ser inviables, y yo no voy a
aceptar ese concepto de inviabilidad.
Este es un elemento que está dentro del
marco de un plan energético. Los planes energéticos pueden generarse a través de una gran
ley que plantee el futuro en un solo tramo. Eso
es mentira. Porque la renovación tecnológica,
la innovación en tecnología y la generación
de fuentes alternativas va obligando a que, en
realidad, uno pueda plantearse metas, como la
que señaló el señor senador Salvatori; es decir,
del 8 por ciento en esta línea. Lo que uno debe
sostener es la demanda.
No creo que la Argentina no tenga un plan
energético. Todos aquellos que han seguido con
atención lo que hizo desde su origen el Consejo
Federal de Energía saben que la Argentina tiene
un plan energético; me refiero a aquellos que
han seguido la opinión de ese grupo de especialistas donde están representadas todas las
provincias. O sea que más allá de los cambios
de gobierno en diversas provincias, existe un
plan energético.
Lo que pasa es que lo que el Consejo Federal
de Energía dice técnicamente, no se cumple a
la hora de las inversiones. Por eso, durante la
década del 90 la Argentina casi duplicó su potencia instalada, pero a partir del 2000 y hasta
el 2004 la inversión fue cero. Por lo tanto, en
algún momento se produce un problema por el
choque entre la demanda y la oferta.
En realidad, este tipo de inversiones no son
instantáneas: como cuando uno compra algo
envasado y lo vuelca en el mercado. Esto requiere una inversión que tiene plazos. Por ende,
los plazos de la inversión, por el crecimiento de
la demanda, en algún momento sufren lo que
se llama el enrasamiento; o sea que cuando se
enrasan la potencia demandada con la instalada
empiezan los problemas.
Pues bien, es dable reconocer que existen
problemas. Pero esto no es una crisis, sino el
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resultado de una crisis general; este es el final
de la historia y no su principio.
Esto está bastante claro en el desarrollo que
hicieron el presidente de la Nación y el ministro
del área: en realidad, tenemos un problema de
enrasamiento entre la demanda y la generación,
pero las inversiones que ya están en marcha
–debemos tener en cuenta la instalación de
ciclos combinados y la reactivación de la energía atómica– y otro tipo de inversiones, nos
van a llevar a que en algún momento demos el
salto que nos ponga de nuevo en la línea que
el Consejo Federal de Inversiones marcó ya
en la década del 80, acerca de cómo debía ir
creciendo la oferta de energía en nuestro país
para sostener la demanda, aun con períodos de
fuerte crecimiento, como el que tenemos en este
momento. Y son situaciones que hay que saber
pasar. No hace falta poner títulos catastróficos.
Hay muchos especialistas de estos que decía
el senador Gioja, que se dicen especialistas en
energía, y nadie sabe si es así, que hoy opinan y
que han aportado un cúmulo de conocimientos
y experiencias en el Consejo Federal de Energía
que quieren romperlo a patadas, porque opinan
en un sentido totalmente distinto a lo que el
Consejo recomendó hace mucho.
Esto de planificar y hablar del gran proyecto
energético argentino, en realidad, es una suma
de componentes que tienen una clara dinámica, porque fluctúa no sólo la tecnología sino
también hasta la demanda y, en algunos casos,
también la oferta. Justamente, este es el caso
que quizá queremos pasar a discutir ahora.
Queremos cambiar la oferta. Queremos corregir
nuestra matriz para hacerla más sustentable,
porque desde hace un tiempo, el mundo discute
tecnologías que no dañan el medio ambiente.
Pues bien. La energía hidráulica bien administrada no daña el medio ambiente. Y si hay
algunos lugares –pongamos el caso hipotético
de Neuquén– donde los aprovechamientos
hidroeléctricos superiores a 30 megavatios son
nocivos para el medio ambiente no tienen que
ser autorizados. Lo que digo es que en Corrientes los aprovechamientos hidroeléctricos mayores a 30 megavatios son perfectamente factibles
y no dañan el medio ambiente o, a lo sumo,
tienen un impacto absolutamente moderado en
la ecuación costo-beneficio y, por ende, no veo
por qué tiene que limitarse dicho escenario.
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Ahora bien, ¿cuál es la hipótesis de todo esto?
Si la limitación es a 30 megavatios, estoy de
acuerdo, porque se trataría de la generación de
fuentes de “energías pequeñas” que el Estado
subsidiaría con incentivos impositivos y con un
reintegro sobre el costo tarifario de la energía.
Si es así, vamos todos por la misma, sea eólica,
hidráulica, solar, etcétera. Vamos todos por los
30 megavatios. Ahora, si no es así, entiendo
que nos cuelgan algo que no tenemos por qué
aguantar. Y lo digo desde un punto de vista
absolutamente regional, como lo mencionara
el señor senador Martínez.
Esto, lisa y llanamente, es un negocio para
la región del NEA. Lindo sería –imagino cuál
puede ser el calificativo más leve que me pondrían– si dijese, cuando se trate el régimen de
exploración de hidrocarburos, que se fijara un
tope de mil barriles. Y si hay una provincia que
tenga alguna posibilidad de producción mayor a
mil barriles no ingresará en la promoción. ¿Por
qué? Porque fijamos el límite de mil barriles, ya
que desde Corrientes, que no tiene una sola gota
de petróleo, pensamos que más de mil barriles
puede provocar un serio impacto ambiental y,
además, no nos parece correcto que Santa Cruz
subsidie la explotación de yacimientos de más
de mil barriles. Realmente, no nos parece que
deba ser así porque creemos que es ilógico, injusto e irracional y no constituye una respuesta
adecuada.
Hay dos alternativas de respuesta: o no limitamos nada o todo se restringe a 30 megavatios.
Pido al presidente de la comisión que se entienda cuál de los dos criterios se va a sopesar
en este punto. Si se habla de pequeña generación
de energía –30 megavatios como límite–, que
todo sea así; de lo contrario, que no se castigue
a un sector, porque para nosotros, para la región
del NEA, es un negocio.
Por lo tanto, apelo nuevamente a que el presidente de la comisión acepte la modificación
del artículo 4°.
La definición se debe entender como aquella
generación menor a 30 megavatios y que luego
se aclare cuáles son las fuentes de energía que
podrían ser tomadas: eólica, solar, geotérmica,
mareomotriz, hidráulica, de biomasa, etcétera.
Si no es así, pediré que se vote el inciso b) por
separado dejando aclarado mi voto negativo a
dicho inciso del artículo 4°.

Reunión 22ª

En esto del negocio también tiene sentido
hacer una valoración sobre el mercado eléctrico mayorista. El mercado de generación en la
República Argentina es desregulado, definición
que no es mía, y con la que ni siquiera estoy
de acuerdo.
Por lo tanto, no creo que sea razonable que
por esta ley se regule aquello que vaya a generar
energía, que es muy importante introducirla con
fuerte incidencia en la matriz energética nacional. Sólo esto queda regulado. Esto que digo se
relaciona con la expresión “y/o”.
En efecto, en el artículo 8°, último párrafo, se
expresa: con radicación en el territorio nacional
y cuya producción esté destinada al mercado
eléctrico mayorista y/o la prestación de servicios
públicos. Esta expresión se repite en el artículo
13, incisos 1), 3) y 4).
Cuando uno ingresa energía al mercado eléctrico mayorista, participa en un mercado en el
que se regula el precio. El precio de compra de
energía de una generación no lo fija uno sino que
existe lo que se llama el precio spot de mercado,
que es el precio que le pagan al generador.
Si en el corredor eólico de la Patagonia va a
haber generación de energía eólica, no veo por
qué aquellas provincias que hagan ese esfuerzo para conseguir la inversión y que el Estado
nacional lo promocione, tengan que participar
de un precio spot, o que se vean condicionadas
por la autoridad de aplicación. Si son propietarias, por la Constitución, del recurso natural,
¿por qué tienen que verse condicionadas a
participar del precio spot, cuando el mercado
de generación dice que puede vender la energía
directamente a otras distribuidoras?
Es decir, la Central Costanera, que tiene un
dudoso impacto ambiental, que tiene una dudosa
limpieza, que es dudosa en un montón de cosas,
puede tener mecanismos de mercado para vender en forma directa la energía. Pero la energía
limpia del corredor eólico de la Patagonia puede
no tenerlos, porque la autoridad de aplicación,
cuando lo financie o lo incentive, le va a decir
que sí, pero que el 30 por ciento irá al mercado
eléctrico mayorista y el 70 por ciento lo podrá
manejar en el servicio público.
Por eso prefiero que quede la anotación clara;
mientras sea para el mercado eléctrico mayorista
o para el servicio público, entendiéndose que
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cualquiera de los dos destinos o ambos destinos
son perfectamente compatibles con la ley y no
requieren de una interpretación posterior, creo
que esta ley sirve mucho más sobre todo para
el desarrollo de las economías regionales y para
lo que se quiere incentivar.
Estas dos cuestiones son centrales para mí. Si
no, podríamos entrar a un análisis de regímenes
de promoción que hubo en este país, que en
realidad parecía muy bueno pero, sin embargo,
produjo terribles asimetrías. No voy a entrar en
el detalle, porque por ahí nos peleamos.
Considero que no se trata de observaciones
a la ley que rompan con el sano espíritu del
proyecto del senador Salvatori y de aquellos
otros que se han presentado en este sentido. No
rompe con el espíritu del proyecto de ley ni van
en contra de su aplicabilidad y objetivo.
Esta iniciativa, en cuanto a limitación de
generación, tenía otro sentido. El proyecto originario, que amablemente el ingeniero Salvatori
me invitó a firmar, y así lo hice, establecía un
límite máximo de 15 megavatios para todas las
energías. Pero en el transcurso del tiempo se
fue transformando hasta que terminó en que la
energía hidráulica tiene un límite de 30 megavatios y el resto está liberado.
Nuevamente, le pido encarecidamente al
presidente de la comisión y a la gente con la
que tuve el honor de poder discutir esta cuestión, que fijemos cuál es el límite exacto de la
ley. Un camino es que liberemos para todos,
y aclaro que no hay en medio un problema de
agotamiento del recurso, porque en realidad
todos los recursos son finitos, es decir, el reintegro que se le pueda hacer en algún momento
se va acabar.
Esto es así, tanto si ponemos el límite de
30 megavatios o si no lo hacemos. Siempre,
el recurso de reintegro de energía que se va a
poder aplicar, se va a terminar. Por lo tanto, esta
no puede ser una limitante; de hecho, ya lo es
para el sistema.
Y de hecho puedo decir que, en cuanto a
los incentivos fiscales, desde el punto de vista
fiscalista que por ahí existe respecto de la recaudación, en realidad tendría que ser al revés. Una
inversión con incentivos fiscales, en términos
de recaudación, es mucho más onerosa para el
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Estado cuando se trata de energía eólica, solar o
mareomotriz, y la más barata es la hidráulica.
Por lo tanto, como Estado yo tendría que decir: “Voy a promocionar el régimen que menos
costo fiscal tenga”. Con lo cual tengo que promocionar sin límites la hidráulica y con límites
el resto, porque en realidad el equipamiento del
resto es extremadamente caro.
Creo que es un aporte sumamente importante
a la matriz energética del país, pero considero
que son dos cuestiones puntuales que no alteran
el espíritu, la mecánica ni el objetivo sano y
grande que se persigue con este tipo de leyes.
Por eso, por ahí no entendí cuál era la consideración.
Si en este proyecto de ley, para no desnivelar
el balance en el crecimiento regional del aprovechamiento, no se puede acotar a 30 megavatios
para todos los tipos de energía, insisto en que
voy a pedir que se vote por separado, dejando
constancia de mi voto negativo en el inciso b)
del artículo 4º.
Pido, sí, a la comisión, que considere este
tema dialéctico casi, del “y/o”, para que dejemos solamente la letra “o”, de modo que
quede: “mercado eléctrico mayorista o servicio
público”, a fin de que quede salvada la facultad
interpretativa que pueda tener la autoridad de
aplicación y dejemos saneada esta cuestión.
Quería poner estas dos cosas en consideración, señor presidente, para que no se pase a una
única votación en general y en particular, sino
que hagamos una votación en particular.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle, por Chubut.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad no
tenía pensado hacer uso de la palabra, pero creo
que hay un par de consideraciones necesarias
que realizar.
Se trata de un proyecto con el que el ingeniero
Salvatori y muchos de nosotros venimos trabajando desde hace tiempo. Pero en el caso del
ingeniero Salvatori debe destacarse su persistencia y su tenacidad. Él lo ha ido enriqueciendo
con discusiones con todos los actores que se han
ido agregando. Actores institucionales, como el
propio Consejo Federal de Energía, que ha participado activamente en la redacción definitiva
de este proyecto de ley, que tiene acuerdo de la
Secretaría y del Ministerio de Planificación.
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Creo que es una decisión importante del
Estado, porque en realidad éste está decidiendo
el interés que tiene, y la promoción o la instalación y la generación a partir de estas fuentes
limpias.
Considero que el hito que plantea, de este 8
por ciento en un plazo de 10 años, es también
compatible con los estándares internacionales.
Esto también está reseñado y puntualizado en
este proyecto de ley.
Y creo que tiene otras definiciones muy importantes. Está definiendo como un punto y un
objetivo central del proyecto un plan federal
para el desarrollo de las energías renovables.
Es decir, cada región del país, cada economía
regional, va a poder utilizar aquella energía que
esté a su alcance, como una manera de utilizar
esta herramienta que promociona a partir de la
promoción de la tarifa.
En realidad, los beneficios son los que hemos
votado ya con la Ley de Promoción de Infraestructura. Le agrega, sí, como bien dijo el senador
Salvatori, que no incluye los bienes afectados.
Esto es importante para calcular el Impuesto a
la Ganancia Mínima Presunta, y es importante
porque, inicialmente, este tipo de proyectos no
generan, obviamente, ningún tipo de ganancia;
es todo inversión. Creo que colabora fuertemente en la complementación y modificación de la
25.019. En realidad, está elevando el piso de la
remuneración del kilovatio de 1 centavo a 1,5
centavo. Este es un índice que va a ser utilizado,
al igual que el fondo, por el CAT, el coeficiente
de actualización trimestral.
Si aplicamos ya el índice de actualización
trimestral, la actualización de ese centavo y
medio debe hacerse en 80 por ciento y lo va a
llevar a 2 y fracción: 2,6 o 2,7 centavos, según
el cálculo que se realice. Pero ya tiene una
actualización a partir del último coeficiente, el
de noviembre.
Lo que permite este fondo fiduciario es que
se acumulen los fondos para incrementar la
capacidad de remunerar y, en definitiva, que
no corramos el riesgo de que se “limpien” de
alguna manera los fondos, cuando va terminando el ejercicio.
Obviamente, apoyo el límite de los 30 megavatios. Apoyo la redacción definitiva del proyecto. Creo que el “y/o” también es correcto, más
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allá de que se acepte la modificación, porque
el mercado eléctrico mayorista forma parte de
un servicio público y el “y/o servicio público”
se aplica también en mi provincia, en el sur:
todavía no interconectados; en realidad, la distribución la tienen cooperativas y, obviamente,
el poder concedente es de la Municipalidad, que
ha concedido a las cooperativas la prestación de
este servicio público.
La limitación a 30 megavatios también
corresponde a estándares internacionales. En
realidad, es de 15, a partir de Johannesburgo,
Brasilia y Bonn. Brasil hizo una fuerte presión,
porque tiene una matriz energética de 85 por
ciento generado por centrales hidroeléctricas.
Más allá de dejar un documento aislado, se han
quedado en estos estándares internacionales.
Creo que es importante llevar el límite a estos
30 megavatios; lo está levantando. Nadie limita
la posibilidad de que en una región se ejecuten
varias centrales –la senadora Mastandrea lo
dijo bien– que impliquen repetir la experiencia
de ejercitar el mecanismo de la promoción que
este instrumento legal otorga.
Los estándares internacionales tienen que ver
con esto de la energía renovable, limpia, sustentable. Puede discutirse la posibilidad de apuntar
a otro tipo de mecanismo de promoción acerca
de la generación hidroeléctrica. Pero este mecanismo se compadece con el instrumento que
se utiliza. En realidad, se apunta a diversificar
la matriz energética, pero también a diversificar
la generación en la geografía del país. Y éste es
el instrumento y es adecuado.
Lo que significa una inversión en una gran
central eléctrica, en realidad, se amortiza con
otro tipo de mecanismos que son realmente
asimilables a grandes inversiones. Pero no es
este el caso de las energías que acá se están
mencionando. Por ejemplo, la unidad de energía
eólica representa virtualmente 1,5 megavatio.
Comprendiendo el espíritu y acompañando el
trabajo pertinaz y constante que ha hecho el senador Salvatori, al que hemos realizado aportes
desde el punto de vista de la generación de la
energía eólica, creo que es necesario apuntalar
esta iniciativa. Debe ser acompañada con una
legislación de Estado que debe lograrse con lo
que estoy intentando que sea un voto afirmativo
por parte de este cuerpo y luego, con la decisión
de la Cámara de Diputados. Este es un instru-
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mento absolutamente necesario y adaptado a
los estándares internacionales.
Comparto con el senador Salvatori que esta
iniciativa debió tener tratamiento antes, al igual
que algún proyecto sobre uso eficiente de la
energía, presentado en 2003. Seguramente, va a
colaborar en dar mejor respuesta a un tema complejo, que a partir de esta diversificación podrá
ser atendido desde las distintas situaciones que
vayan presentándose en el espectro nacional.
Creo que es un buen instrumento y adelanto
mi pleno apoyo a la redacción del proyecto tal
cual ha sido presentado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans…
Sr. Pichetto. – ¿Cuántos oradores faltan,
señor presidente?
Sr. Presidente. – Sólo falta hacer uso de
la palabra el senador Capitanich, según los
senadores anotados hasta ahora. Luego, el senador Gioja hará referencia a las observaciones
realizadas.
Sr. Pichetto. – Y pasaríamos a votar.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: este es un
aporte importante para el sistema energético
nacional.
La generación total del país es de 23.600 megavatios hora. Esta es la potencia total instalada.
Pero en este momento, la utilización instantánea
es de alrededor de 18 o 19 mil megavatios. Esta
es la posibilidad de entrega.
El tema central es que hubo un crecimiento
muy importante de la economía en el país.
Venimos creciendo a un ritmo sostenido tan
importante que hablamos del 9 por ciento anual.
Imagínese usted, señor presidente, que en 2001
teníamos prácticamente 12.500 megavatios de
utilización en todo el país, pero este crecimiento
sostenido al que me acabo de referir hizo elevar
esa cifra a casi 18 mil megavatios hora.
Como consecuencia del crecimiento industrial, la utilización de energía en el esquema
productivo y también a nivel domiciliario ha
puesto al país ante la necesidad de aumentar
su potencia instalada. El gobierno nacional
explicó claramente que está trabajando en el
tema de Yacyretá para llevarlo a su máxima
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expresión. También está trabajando en el área
de la energía atómica y en otras alternativas. Por
ejemplo, la producción de turbinas de gas es de
800 megavatios y aspiramos llevarla a 1.500
megavatios. Creo que eso se va a lograr. En
un plazo determinado, podemos llegar a lo que
realmente necesitamos. Porque últimamente, el
país está creciendo a un ritmo de más de 1.000
megavatios hora.
La propuesta que está formulando el senador
Salvatori se refiere a energías alternativas, pero
de producción muy baja en materia de energía
eléctrica. ¡Ojalá que dentro de 10 años lleguemos a tener 8 por ciento! Estamos hablando
de entre 3 y 4 mil megavatios, lo que no es
tan sencillo. Imagínese, señor presidente, que
Yacyretá está produciendo 3.200 megavatios
hora. Llegar a ese nivel con energía eólica o
solar, producidas en escala mucho menor, será
muy dificultoso.
Evidentemente, está bien que se promocione
este tipo de energías; sobre todo, porque pueden
actuar en esquemas puntuales. Pero solucionar
el problema de 1.000 o 1.500 megavatios hora
por año requiere otro tipo de soluciones. Ese
es el esquema que está encarando el gobierno
nacional.
En 1989, tuvimos una tremenda crisis de
energía, que prácticamente se duplicó después.
A partir de la crisis no hubo un solo megavatio
más de aporte al sistema energético nacional.
Es desde acá que creo importante apoyar este
proyecto. Si bien es cierto que no traerá la solución definitiva al país, aportará a ella en menor
escala y ayudará aunque sea mínimamente –no
digo que en 8 por ciento; ¡ojalá fuera al 8 por
ciento!– a paliar el problema energético que
tenemos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: en general
advierto que, salvo algunas objeciones a las
que me voy a referir, hay coincidencia respecto
de la importancia de este proyecto. El senador
Martínez dijo que en la Argentina tenemos una
situación de demanda insatisfecha en el tema
energético. Yo creo que eso tiene una visión
altamente positiva; uno de los parámetros con
que internacionalmente se mide el desarrollo
de los pueblos tiene que ver con el consumo
de energía.
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Si hoy tenemos una demanda insatisfecha
es porque la Argentina está creciendo y lo está
haciendo en dos direcciones muy importantes; una, y para mí fundamental, en calidad
de vida de sus ciudadanos, porque este nuevo
requerimiento tiene que ver con el cambio o
la adquisición de electrodomésticos y con el
cambio o adquisición de automotores. Todos
son elementos que están mostrando que hay un
nivel socioeconómico mejor y que las situaciones de crisis que vivimos oportunamente en la
Argentina de alguna manera se van superando.
Y porque también, y el segundo elemento lo está
mostrando, como decía el senador Mayans, la
Argentina está creciendo fundamentalmente en
sus aspectos productivos, en su faz industrial
que está demandando mayor energía.
No es cierto que no haya un plan energético,
el gobierno argentino está dando respuesta y
está mostrando que tiene claro cuál es el problema. No es fácil, porque el Estado argentino
hoy tiene dificultades serias; porque no tiene
operadores en el mercado energético; porque no
tiene a YPF que le opere el mercado petrolífero;
porque no tiene a Gas del Estado que le opere
el mercado gasífero; porque no tiene Aguas y
Energía Eléctrica para plantear alternativas de
producción en orden a la generación eléctrica.
Todo eso, junto a un esquema y a un sistema
desquiciado, fue lo que recibió el gobierno
nacional.
¿Qué ha hecho el gobierno nacional? Ha
hecho fuertes inversiones en la infraestructura
vinculada al desarrollo de la energía: 4500 kilómetros de líneas eléctricas de 500 kilovatios
y 1.700 kilómetros de cañerías para llevar gas
a todos los rincones del país. Debido a que todo
está privatizado, ha exigido inversiones muy
claras en orden a incrementar los valores energéticos, que tengan posibilidades de incrementar la
asistencia energética que el país necesita.
El gobierno tiene compromisos muy serios
y está realizando obras de infraestructura que
apuntan a solucionar de fondo la situación
energética del país. La instalación de los emprendimientos de ciclos combinados en Rosario,
la terminación de Atucha II, el proyecto de una
nueva central nuclear y la puesta en funcionamiento en niveles acordes con las expectativas
de Yacyretá, determinando un programa de
finalización de las obras en cota 83, también

Reunión 22ª

son unos de los objetivos fundamentales de
esta gestión. Además del desarrollo de un plan
nuclear que estaba olvidado en el rincón de los
malos recuerdos o de las malas intenciones,
como dijo recién el senador Salvatori.
Todo eso se está replanteando; se está poniendo en discusión un programa que tienen
que ver con el consumo eficiente de los recursos
energéticos que señaló recién el senador Guinle.
O sea, todos estos son trabajos que se están haciendo en el marco de una política que apunta a
dar respuesta a esa demanda insatisfecha, a esa
vocación de crecimiento social y productivo
que tiene la Argentina. Por eso hay políticas de
Estado, por eso hay respuestas adecuadas, por
eso tenemos la seguridad de que no va a haber
situaciones críticas que afecten a la población ni
al desarrollo productivo de la Argentina.
No habrá apagones, no habrá racionalizaciones conflictivas. Se seguirán incorporando
al mercado energético todos los elementos
necesarios.
Además, el gobierno nacional sabe que si por
alguna circunstancia no cuenta con la energía
suficiente, tiene posibilidades de adquirirla
en otros lugares como Brasil y Paraguay; que
si no posee el gas suficiente, hay acuerdos
establecidos con Bolivia para que la demanda
de ese fluido no interrumpa el crecimiento de
la Argentina y que si necesita gasoil, porque
las destilerías argentinas están produciendo al
ciento por ciento de su capacidad, importará los
valores necesarios. Pero que no habrá crisis ni
situaciones conflictivas.
En definitiva, podemos decir –y dormir tranquilos– que no habrá situaciones que afecten el
crecimiento de los argentinos ni la calidad de
vida de quienes habitamos este país.
Ahora bien, hay objeciones formuladas por
el senador Giustiniani en cuanto a que resultan
insuficientes ciertas bonificaciones que se hacen. Sin embargo, el mismo artículo establece
que el valor con que se retribuye se adecuará por
el coeficiente de adecuación trimestral, referido
a los períodos estacionales y contenido en la
ley 25.957. Como señaló el senador Guinle,
hay un proceso de actualización que, seguramente, guardará relación con los incrementos
o mayores costos que genere la producción de
energía.
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Sr. Presidente. – El señor senador Giustiniani
le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Gioja. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Tiene razón el senador
Gioja y quedó claramente manifestado por el
senador Guinle en el Coeficiente de Adecuación
Trimestral.
Creo que me expresé mal en cuanto a que
arrancábamos bajo con el centavo y medio y a
que con la actualización se está más bajo que
lo determinado por la ley 25.019 y que, desde
mi punto de vista, estaríamos en 1,8 centavos
por kilovatios/hora.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – También agradezco –y mucho– al
senador Ríos por su profundo estudio de este
tema.
Sin duda, hay razones que se relacionan con
la inclusión de esta limitación de 30 megavatios
de los recursos que serán bonificables. Esto
se vincula con los parámetros internacionales
que establecen esta normativa y con la posibilidad de acceder a la bonificación de los bonos
verdes derivados del Acuerdo de Tokio y que
implican una importante ayuda financiera para
solventar los costos de las instalaciones eléctricas. Si hubiese emprendimientos mayores a
30 megavatios, no estaríamos beneficiados con
la entrega de esos bonos verdes. A su vez, esto
guarda estrecha relación con un mecanismo
financiero que facilite la posibilidad de poner
en funcionamiento el fondo que crea este proyecto de ley.
El hecho de incrementar o de posibilitar una
bonificación importantísima, como la que puede
surgir de emprendimientos hidroeléctricos grandes y significativos, dejaría recursos al fondo
e impediría que otras actividades de energía
alternativa tengan el desarrollo suficiente.
Por eso mantendremos el límite conforme
está establecido en el proyecto. Sí aceptaremos
las modificaciones propuestas por el senador
Ríos en cuanto a la redacción de los artículos
que hacen referencia a las palabras “y/o”. Por
lo tanto, quedaría solamente la letra “o” –tal
como él sugiere–, entendiendo claramente que
lo que se bonifica es la energía que se integra
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al servicio público, ya sea nacional, provincial
o municipal.
En consecuencia, ratificamos el dictamen tal
cual se encuentra redactado, con las modificaciones planteadas en el artículo 8°, en la parte
pertinente, y en el 13. O sea, me refiero a la
disyuntiva “y/o”, que se reemplaza por “o”.
Sr. Presidente. – Queda cerrado el debate,
con las modificaciones aceptadas, que ha expresado el señor senador Gioja.
Se puede votar en general y en particular, o
por artículos. Tiene la palabra el señor senador
Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: que se efectúe
una sola votación, salvo los artículos 4° y 13.
Sr. Presidente. – En primer lugar, se van a
votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 53
votos afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
Señor senador Rodríguez Saá, ¿puede expresar el sentido de su voto?
Sr. Rodríguez Saá. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Ahora vamos a votar todos
los artículos, menos el 4° y el 13...
Sr. Gioja. – Menos el 4° solamente, porque
es el único que tiene objeciones…
Sr. Presidente. – El 13 también tiene objeciones, senador.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: el señor
senador Ríos fijó claramente su posición con
respecto al artículo 4°.
En cuanto al 13, acepté la cuestión de la
adecuación, pero no el punto de partida de un
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

22

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

centavo y medio, porque me parece absolutamente insuficiente. Por eso, manifesté que debe
ser corregido por un valor más alto, como punto
de partida.
Por esa razón, insisto con mi posición de
plantear esta modificación a la comisión,
porque ese centavo y medio está detrás de la
ley 25.019. Por lo tanto, si no se aceptara ese
punto de partida, que debe estar por lo menos
en 2,4 centavos por kilovatio hora, voy a votar
negativamente el artículo 13.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se va a formular una aclaración.
Sr. Secretario (Estrada). – Aclaro a los señores senadores Ríos y Giustiniani que lo que
han manifestado oportunamente ha quedado
asentado en el Diario de Sesiones.
En consecuencia, cuando la Prosecretaría
Parlamentaria efectúe la discriminación de
la votación, artículo por artículo, va a hacer
constar el voto distinto en esos artículos de los
senadores Ríos y Giustiniani.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: votemos en
forma individual los artículos 4° y 13…
Sr. Presidente. – Entonces, si no se hace uso
de la palabra, se van a votar todos los artículos,
menos el 4° y el 13.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos afirmativos, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
Ahora, se va a votar el artículo 4°.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51
votos afirmativos y 3 negativos.
El resultado de la votación surge del Acta
N° 5.2

Sr. Presidente. – Queda aprobado...
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: falta el
artículo 13…
Sr. Presidente. – Se va a votar el artículo
13.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos por la afirmativa y 5 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del Acta
N°6..31

Sr. Presidente. – El artículo 16 es de forma.
Queda sancionado el proyecto de ley.42 Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
9
S.-3.166/06 y S.-3.217/06: MODIFICACION
DE LA LEY 26.090

Sr. Presidente. – A continuación corresponde
pasar a la preferencia votada con anterioridad.
En primer lugar, corresponde considerar si se
trata sobre tablas el dictamen de las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura,
Ganadería y Pesca, en el proyecto de ley de los
senadores Rossi y Urquía y de la señora senadora Giri, por el que se declara zona de desastre
y de emergencia económica y social a diversos
departamentos del Chaco, incorporándose a la
ley 26.090 diversos departamentos de la provincia de Córdoba. (S.-3.166/06.)
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: simplemente quiero manifestar que se puede pasar
directamente a la votación, ya que esta iniciativa
fue tratada en la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda realizada hoy, y se cuenta
con el dictamen correspondiente.
Además, insto a este cuerpo a promover la
reforma integral de la ley 22.913 –que es la
de Emergencia Agropecuaria vigente–, ya que
necesita una actualización sobre todo en relación con el tema del seguro agropecuario, con
el objeto de evitar el tratamiento sistemático
de este tipo de leyes, pues considero necesario
1
2
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establecer en forma precisa la declaración de
las emergencias.
Por lo tanto, estamos en condiciones de votar
en general y en particular este proyecto de ley,
a excepción de que los autores de la iniciativa
deseen hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giri.
Sra. Giri. – Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: el dictamen
también fue firmado por los miembros de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
De acuerdo con lo conversado en la reunión
de presidentes de bloque de hoy, ya hemos
comenzado a trabajar en una ley marco que
contenga las posibles emergencias, y en la actualización del seguro agropecuario, inquietud
que nos hizo llegar el senador Capitanich.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: agradezco el
acompañamiento del cuerpo. Siempre que se
debatió la declaración de emergencias en provincias hermanas fueron acompañadas, por lo
que agradezco la solidaridad.
Por último, y en mérito a la brevedad, solicito
la inserción de mi discurso.
Sr. Presidente. – Se van a votar las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.2
Se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1
2
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa, ninguno negativo y
ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 7.31

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
10
O.D. Nº 909: RENEGOCIACION CON
LA EMPRESA CAMINOS DEL RÍO URUGUAY
S.A.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas, en el expediente Oficiales Varios a
través del cual la UNIREN remite propuesta de
renegociación contractual de la empresa concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A. (CRUSA). (O.V.-232/06.) (OD no impreso 909.)
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: como
miembro informante trataré de ser extremadamente breve en el tratamiento de esta iniciativa,
desde el punto de vista de la aprobación del contrato de renegociación con la empresa Caminos
del Río Uruguay Sociedad Anónima.
Este contrato está perfectamente enmarcado
en las distintas leyes de emergencia: en la ley
25.561 y las sucesivas modificaciones de las
leyes 25.790, 25.820 y 26.077, que es la última
ley de emergencia que hemos aprobado nosotros
y que da el marco de cobertura desde el punto de
vista de la renegociación de contratos. En este
contexto también se han dictado varios decretos: desde el 293 de 2002, que fue el primero,
hasta el 311 de 2003, que establecen claramente
la creación de la UNIREN –que es la Unidad
de Renegociación–, a través de una resolución
conjunta de ambos ministerios, y que permite
establecer el marco para la renegociación de
contratos, la Comisión Bicameral, creada por
el artículo 20 de la ley 25.561, es la que efectivamente se encarga de este tema, y el artículo
9° especifica con mucha precisión los puntos
que inexorablemente debe tratar esa comisión y
1
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ambas Cámaras del Congreso ante una iniciativa
de estas características.
Mediante las resoluciones 234 del Ministerio
de Economía y Producción, dictada en 2005,
389 del Ministerio de Infraestructura y Vivienda
y 17 de la UNIREN se convocó a una audiencia pública que se celebró en Campana, donde
intervinieron 23 participantes.
A su vez, por iniciativa del presidente de la
comisión, senador Gerardo Morales, nosotros
también hemos desarrollado una audiencia pública, no en el marco de los requisitos establecidos en el decreto 1.132 de 2003, sino porque
entendíamos necesaria la participación de todos
los actores involucrados en este proceso. En
función de ello, participaron el vicegobernador
de la provincia de Entre Ríos doctor Guastavino
–que expuso favorablemente sobre este proyecto–; el intendente Irigoyen, de Gualeguaychú, otros intendentes, diputados provinciales,
miembros de la Asamblea de Gualeguaychú y
miembros de la Defensoría del Pueblo, quienes
han planteado su acuerdo respecto del tratamiento de esta iniciativa.
Voy a hacer una breve reseña sobre la historia de esta concesión. En este caso estamos
hablando de un contrato de concesión que se
adjudicó a la empresa Caminos del Río Uruguay
a través del decreto 2.039 de 1990, en el marco
de la ley 17.520, cuyo artículo 3° establece
claramente que la concesión vial debe tener
un beneficio neto al usuario después del costo
correspondiente a la inversión desde el punto
del pago del peaje. Y, además, también tuvo el
marco jurídico de la ley 23.696.
Con posterioridad, este contrato sufrió dos
reformulaciones de carácter estructural: una de
ellas se realizó el 6 de setiembre de 1996 por
decreto 1.019 de ese mismo año y la otra el 17 de
septiembre de 2001. En ambas reformulaciones
se establecieron algunas condicionalidades y
se excluyeron otras. Una de las cuestiones que
permitió la primera renegociación del contrato
en 1996 fue la construcción de la autovía que
une Brazo Largo con Ceibas y después se instrumentó un sistema de negociación para reducción
del peaje en el marco del decreto 966 de 2001,
con el objeto de establecer un mecanismo de
reducción de tarifas. Cuando en 1990 se otorga
esta concesión, se lo hace junto a 17 contratos
y, posteriormente, se establece la reducción
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ulterior de la tarifa, porque dentro del contrato
se preveía el pago de un canon determinado que
después se derivó en un proceso de reducción de
tarifas, a fin de renegociar inversiones y también
la extensión de los contratos. Originariamente,
estos contratos tenían una extensión de doce
años y después de sucesivas renegociaciones
ha tenido un proceso de extensión de más del
doble.
Lo importante para destacar es lo siguiente: primero, se han ejecutado inversiones por
aproximadamente 400 millones de dólares en
todo el período que va de 1990 a la fecha; hay
un programa de inversiones equivalentes a 353
millones de pesos hasta la finalización de la
concesión en el marco del contrato determinado.
Obviamente, este contrato era con tarifa dólar
izada, ahora se ha pesificado, juntamente con
todo lo relativo a multas y garantías. Como era
un contrato fijado en dólares convertible al tipo
de cambio del Banco de la Nación Argentina establecía un mecanismo de multas y garantías en
las mismas condiciones y con ajuste del costo de
vida de los Estados Unidos, es decir el CPI.
En ese sentido, el contrato original tenía una
tasa interna de retorno equivalente a más del 15
por ciento y, sin reformulación del contrato, sufrió una reducción equivalente a 1,72 por ciento.
Luego, con la reformulación del contrato, la tasa
interna de retorno pasó a 5,86 por ciento.
También sobre este tema pudimos recurrir a
antecedentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que
hizo un estudio para calcular la tasa de beneficio
del usuario. Y en este sentido se pudo constatar
el mejoramiento de los índices, tanto del estado
de la vía como del índice de servicialidad presente. En ambos casos, el resultado fue bueno
porque en 1997/1998 el índice de estado pasó
de 4,67 a 7,75 y, en general, el compromiso al
final de la concesión alcanzó un índice de estado
equivalente a 7,5.
El tránsito diario medio anualizado, TDMA,
fue equivalente a 8.229 vehículos, según lo
relevado en 1998. Como recomendación se
planteó al OCOVI, Órgano de Concesiones
Viales, que se encargara de establecer un estudio
actualizado para medir con mayor precisión el
beneficio al usuario.
El índice de servicialidad presente ha mejorado de 2,45 a 3,44 y se planteó una serie
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de observaciones. Justamente, en la última
audiencia pública se habló del traslado de la
casilla de peaje de Yeruá a Bonpland. El concesionario ha fijado que tiene lista la construcción
en Bonpland, aunque necesita la aprobación de
la Secretaría de Obras Públicas.
En general, en este proceso el Corredor 18
va hasta Paso de los Libres y, fruto de esta
concesión, la empresa tiene la obligación de la
pintura de los tres puentes correspondientes y
de un mejoramiento sustancial de la rehabilitación y mantenimiento del corredor. De Ceibas
a Gualeguaychú habrá una ejecución de obra
que es imprescindible por todos los accidentes
experimentados en dicho corredor. Me refiero
a la interconexión de las rutas 12 y 14.
La concesión abarca 617 kilómetros y está
dividida en seis tramos: uno de la ruta 12, de
75,19 kilómetros, otro de la ruta nacional 193,
de 3,77 kilómetros; otro de la ruta 14, de 496,35
kilómetros; otro la ruta 135, de 14,48 kilómetros
y otros tramos más de 15 y 12,4 kilómetros,
completando con la ruta nacional 117. Es un
corredor vial que integra aproximadamente
617 kilómetros que forman parte de toda la
concesión.
Entonces, los objetivos de la concesión y de
la reformulación del contrato tienen que ver con
el aumento de los beneficios al usuario que se
dan con reducción del consumo de combustible, mejoramiento de la velocidad del tránsito
promedio, reducción del índice de accidentes,
un sistema de mejoramiento integral del sistema
de seguridad vial y un sistema de patrullaje los
365 días del año y las 24 horas del día con un
mecanismo que permite garantizar la seguridad
vial.
También se han analizado los puntos correspondientes al artículo 9° de la ley 25.561,
entre los que se encuentra la rentabilidad de la
empresa. Por supuesto que como no hay ajuste
de tarifa –se mantiene la tarifa congelada– se
establece una cláusula de potencial negociación
en 36 meses de acuerdo con la evolución de la
economía y de la actividad.
Esta rentabilidad baja sustancialmente de
más del 15 por ciento en término de la TIR a
1,72, según lo planteado sin reformulación del
contrato, mientras que con reformulación de
contrato se va a 5,86. Lo importante es que la
rentabilidad del contrato se reformula no por
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ajuste de tarifas sino por redefinición de los
compromisos de ejecución de obras. A su vez,
en la renegociación del contrato de concesiones
viales lo interesante es la existencia de un sistema de eventual actualización de la estructura de
costos, promediando y ponderando el índice de
costo de la construcción con el índice de precios
minoristas. De esa manera se establece un mecanismo que prevé que cuando ese porcentaje
supere el 10 por ciento, la actualización pueda
eventualmente ser susceptible de evaluación
para que se remitan las actuaciones correspondientes al organismo de concesiones viales,
que es el que aprobará o no el mecanismo de
actualización en el componente tarifario por la
evolución de la estructura de costos.
En primer lugar, consideramos que está perfectamente determinada la rentabilidad de la
empresa, que no aumenta. Por el contrario, se
establecen las condiciones para que no exista
aumento de tarifas ni un incremento desproporcionado en la estructura del flujo de ingresos de
la empresa. En segundo lugar, la seguridad de
los sistemas comprendidos está perfectamente
garantizada por la ejecución de las obras y acciones complementarias.
En tercer lugar, nos parece que tiene una
incidencia muy significativa desde el punto de
vista de la competitividad de la economía y la
distribución del ingreso. Es decir, la competitividad de la economía regional aumenta sustancialmente porque aumenta la tasa de beneficio
del usuario, que es mayor proporcionalmente
en el sistema de transporte urbano y también
en el sistema de transporte de carga. También
observamos que el programa de inversiones con
353 millones de pesos, y aparte con la ejecución
de las inversiones ya realizadas, constituye una
base razonable dentro de la renegociación de
este contrato.
Por lo expuesto consideramos que la iniciativa que ha presentado el Poder Ejecutivo
para la renegociación del contrato requiere la
aprobación de este cuerpo. Además, así lo ha
pedido mayoritariamente la comunidad entrerriana en la audiencia pública convocada por el
presidente de la comisión a la que asistieron el
vicegobernador y el senador Taffarel entre otras
personalidades. También señalo lo que manifestó la senadora Bar a favor de la aprobación de
la iniciativa, al igual que los representantes de
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Gualeguaychú, las fuerzas vivas, las autoridades
constituidas, los diputados de la zona. Es decir
todos han apoyado masivamente la necesidad
de que la renegociación de contratos dispare
en forma rápida y expeditiva la ejecución de
la obra de infraestructura que están esperando,
que es precisamente la de Ceibas-Gualeguaychú
y después la unión de Gualeguaychú con Paso
de los Libres, lo cual haría del corredor 18 una
zona muy competitiva desde el punto de vista
de las economías regionales por la integración
de las zonas productivas y por la vinculación
con nuestra hermana República Federativa del
Brasil
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Bar.
Sra. Bar. – Señor presidente: adhiero totalmente a lo expuesto por el senador Capitanich.
Remarco que en esta revisión de los contratos
no hubo ninguna observación por parte de la
Sindicatura General de la Nación ni del procurador del Tesoro de la Nación.
Además, es cierto el unánime pedido de
la comunidad de la provincia de Entre Ríos,
dado que esta conexión interregional que une
las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y
Corrientes va a permitir una real integración
del Mercosur y un verdadero desarrollo de la
producción de la región en vista a su progreso
económico. También manifestaron su apoyo
la Corporación del Desarrollo de la ciudad de
Gualeguaychú, las fuerzas vivas de la región
y también la comunidad de Concordia, que es
una zona en donde se ha producido una gran
cantidad de accidentes viales con resultados
realmente lamentables, con pérdidas de vidas
humanas.
El estado en que actualmente se encuentra
este corredor amerita que rápidamente se apruebe este convenio para poder reanudar las obras
que se necesitan para el desarrollo económico
de la región.
Sr. Presidente. – Están anotados para hacer
uso de la palabra los señores senadores Taffarel,
Giustiniani y Morales.
Tiene la palabra el señor senador Taffarel.
Sr. Taffarel. – Señor presidente: estoy de
acuerdo con lo que manifestaron los senadores
Capitanich y Bar en cuanto a que estamos muy
atrasados respecto a la ruta nacional número 14,
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la bien llamada “ruta del Mercosur”, y la desgraciadamente llamada “ruta de la muerte”.
Quiero referirme a esa audiencia pública a que
nos citó la comisión bicameral de seguimiento
de estas concesiones viales. Evidentemente
hicimos muchas reuniones –como aquí fue bien
citado–, tanto en la ciudad de Gualeguaychú
como en casi todas las ciudades de la costa del
Río Uruguay, y todos unánimemente dieron
el apoyo a esta determinación de la UNIREN
para renegociar el contrato con Caminos del
Río Uruguay.
Tal vez económicamente no fue lo mejor,
pero sí todos queríamos que este camino
prontamente se realizara, porque tenemos que
reconocer lo que dije recién: estamos sobre la
ruta de la muerte. Tengo datos estadísticos de
lo que ha ocurrido en esta ruta; datos oficiales
que alarman, que a uno le cuesta repetirlos y que
realmente la gente no cree. En los últimos cuatro
años, cuando se dejó de hacer esa ruta, desde
Ceibas a Gualeguaychú, hemos tenido la suma
de 230 muertos. Hubo más de 500 accidentes y
más de 200 heridos tuvieron que ser hospitalizados o llevados a sanatorios privados.
Esto nos tiene muy mal y no lo podemos
admitir ni permitir que se dilate, porque ya no
se trata de una cuestión comercial sino casi de
una cuestión de salud, de supervivencia.
Más de cien personas asistieron a la audiencia
que convocó la comisión bicameral: el intendente de Gualeguaychú, casi todos los senadores y
diputados, tanto nacionales como provinciales,
entre otros, como bien dijeron la senadora Bar y
el senador Capitanich, y todos planteamos este
problema como una cuestión coyuntural.
Hoy creo que hemos tomado el toro por las
astas y urgentemente tenemos que dar una solución a este camino.
Para terminar, voy a relatar algo, no porque
me guste hacer estas cosas sino porque realmente aquí se siente el dolor. Un día antes de la audiencia pública, un profesional de Concepción
del Uruguay –concretamente un médico– que
tenía su señora internada acá, en Buenos Aires,
vino con sus tres hijos a ver a su señora y madre de los chicos. Una mala maniobra de otro
automóvil hizo que chocaran de frente. Como
resultado de ello murieron dos hijos, un varón
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de catorce años y una nena de diez años, dejando
como consecuencia una familia destruida.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicité
la palabra para fundamentar el sentido de mi
voto negativo en esta renegociación.
Adhiero a la solicitud de los senadores de la
provincia de Entre Ríos, de la gente y de los
intendentes, en cuanto a la necesidad de hacer
las obras a fin de que la “ruta de la muerte” deje
de serlo. En ese sentido, apoyo fervientemente
ese objetivo. Pero quiero citar lo siguiente: fui
vicepresidente de la Comisión de Análisis de
Peaje en la Cámara de Diputados de la Nación,
donde se analizaron los dieciocho corredores
viales –entonces veinte corredores–. Y la historia del corredor número 18 fue un verdadero
escándalo. En 1992, el entonces ministro
Cavallo hizo la primera renegociación de las
concesiones viales. Para mantener la relación
un peso-un dólar cada cien kilómetros, Cavallo
les dio un año más de concesión: eran once
años, la extendió a doce. En ese momento, les
perdonó el canon y no sólo eso, sino que les
dio una compensación a todas las empresas. Y,
como bien dijo el miembro informante, en 1996
se produjo un verdadero disparate: se le dieron
quince años más al Corredor 18. Quince años
más de concesión. Es decir, tenía doce años de
concesión y ya había operado la mitad de ese
plazo cuando, en una nueva renegociación, el
gobierno le dio quince años más. Por eso, éste
es el único corredor que se está discutiendo.
Todos los corredores viales fueron considerados dentro del nuevo sistema que el gobierno
planteó hace tres años. Pero ¿por qué sigue este
corredor vial? Porque en aquel momento se le
dieron quince años más. ¿Usted sabe lo que
significa que a una concesión vial, que tiene
doce años de término, cuando se encuentra en
la mitad de ese plazo se le extienda el término
por quince años más? Eso significa otorgar
una nueva concesión, sin licitación. Es una
adjudicación directa, totalmente fuera de las
normativas, que viola todas las leyes y que está
fuera de toda realidad económica. Por eso, señor
presidente, pido la incorporación de lo que, en
la Cámara de Diputados, fueron dos dictámenes.
El dictamen en mayoría del bloque Justicialista
terminaba como el dictamen en minoría, que
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suscribí, enviando a la Justicia el Corredor
Número 18. Por esa razón no puedo votar en
favor de esta renegociación, que ha sido un caso
emblemático de lo que no se debe hacer en la
República Argentina.
De modo que acompaño el objetivo que
plantearan los senadores por la provincia de
Entre Ríos, en cuanto a que esta ruta sea la
ruta del Mercosur, que deje de ser “la ruta de
la muerte”, que se hagan las obras necesarias y
se termine la autopista. Hoy no está terminada
hasta Gualeguaychú por los sucesivos incumplimientos contractuales de ésta como de todas
las empresas de peaje.
Aprendamos de esa historia de incumplimientos contractuales y de no pago de las
multas impuestas. Está todo en ese análisis que
hicimos, tanto la mayoría como la minoría, en
la Cámara de Diputados de la Nación, que se
votó por unanimidad y que, en el caso particular
del Corredor 18, se envió a la Justicia porque se
consideró que había violado todas las normativas existentes. Solicito, asimismo, la inserción
de mi discurso, que hubiera sido mucho más
extenso.
Sería bueno que analicemos alguna vez el
tema de las concesiones viales, porque es un sistema absolutamente transitorio y me parece que
tenemos que pensar cómo podemos mantener
una red vial nacional que promueva la integración, el desarrollo y que evite los accidentes.
Por estas razones, señor presidente, adelanto mi
voto negativo y solicito la inserción del discurso
que tenía previsto pronunciar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Misiones.
Sr. Closs. – Seré breve, señor presidente.
Esta ruta del Mercosur arranca en Bernardo
de Irigoyen, provincia de Misiones, a 1.450
kilómetros de acá.
Acompaño y celebro el pedido de la gente
de Entre Ríos, que va a tener su autopista hasta
Gualeguaychú la cual, seguramente, con el
tiempo va a llegar a Paso de los Libres.
Aprovecho la oportunidad para recordar que
votamos, en la ley de presupuesto de 2005, ese
tramo Gramado-Dos Hermanas. No se está pidiendo la autopista, se pide que sea de asfalto
porque todavía es un camino de tierra. Entramos
a esa ruta del Mercosur por camino de tierra.
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Están hechos los proyectos. Recientemente
hablé con el presidente de Vialidad Provincial
y no se ha avanzado a lo largo del año en algo
que votamos los senadores.
Además, quiero hacer una reflexión y es
que no terminemos generando una frontera
psicológica en la República Argentina. Se habla de que la autopista va a llegar hasta Paso
de los Libres, pero después, desde Paso de los
Libres, vienen ciudades correntinas como La
Cruz, Alvear, Santo Tomé, Virasoro y toda la
provincia de Misiones, que necesita la autopista
y un gasoducto.
Por sobre todo, quiero recalcar que está bien
negociar estas cosas, pero también que avancemos en cumplir con lo votado en el presupuesto
2005 y que donde empieza esta ruta del Mercosur –allá donde comienza el país, en Bernardo
de Irigoyen– comience también su asfalto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: he pedido
el uso de la palabra para agregar a la posición
que ya ha sido expresada por el senador Taffarel
de nuestro bloque que venimos con un dictamen aprobando esta renegociación, pero con
reservas.
Todas las cuestiones que han sido planteadas
por el senador Giustiniani se ajustan estrictamente a la verdad. En condiciones normales
este contrato debería rechazarse. Sin perjuicio
de ello, hay un clamor social que nos excede.
Por ello, esta vez nosotros vamos a depositar
nuestra confianza en el Poder Ejecutivo porque
el tema central que trae la traba de esta renegociación es la construcción de la autopista
Ceibas-Gualeguaychú, que ha sido un pedido
de toda la comunidad y que viene sostenido por
una firme posición de nuestro partido en Entre
Ríos, que nosotros también apoyamos.
El Defensor del Pueblo de la Nación y representantes de todas las instituciones han venido
a pedir fundamentalmente que la aprobación
de este contrato dé vía libre a un compromiso
del Poder Ejecutivo nacional: la construcción
de esta multitrocha o autopista. Esto es lo que
a nosotros nos moviliza.
Esta concesionaria de peajes, como otras, ha
sido una gran incumplidora. Hay algunos temas
pendientes que nosotros hemos pedido que sean

Reunión 22ª

tenidos en cuenta con relación a cambiar algunas cabinas de peaje. Especialmente la gente
de Concordia ha pedido que se modifiquen las
cabinas de peaje porque se siente perjudicada
por su ubicación. Si bien hay un juicio de por
medio, hemos pedido a las autoridades del
gobierno nacional que aceleren este reclamo
del pueblo.
Está claro que esta concesionaria ha incumplido y que, como se ha planteado, se produjeron varias renegociaciones. Una de ellas fue
en 1992. En la de 1996, como dijo el senador
Giustiniani, se extiende la concesión por quince
años más porque la empresa asumió el compromiso de invertir 63 millones en esta multitrocha.
Lo cierto es que la renegociación empezada en
2005 termina con este fuerte compromiso del
gobierno nacional para la construcción de esta
autopista, que va a terminar por resolver muchos
problemas que tiene la gente de la región.
Atendiendo a este clamor de toda la sociedad
civil, de toda la comunidad de Entre Ríos, es que
entonces –con estas reservas que planteamos
en el dictamen– acompañamos la aprobación
de esta renegociación. Esperamos que el Poder
Ejecutivo construya lo más rápido posible esta
autopista, que va a ser de gran utilidad.
Sr. Presidente. – Quedó cerrado el debate.
Corresponde votar las inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizadas las
inserciones.1
En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.2
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación
el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Los senadores
Reutemann y Fernández deben manifestar su
voto de viva voz.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Reutemann. – Afirmativo.
Sr. Fernández. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Se han registrado
37 votos por la afirmativa, 3 votos por la negativa y ninguna abstención.
El resultado de la votación surge del Acta
N° 8.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Continuamos con los últimos temas.
Sr. Secretario (Estrada). – Son los proyectos
sobre tablas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas del expediente S.-2.482,
que es un proyecto de declaración.
Sr. Presidente. – Está incorporado, señora
senadora.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: oportunamente le he planteado esta cuestión al presidente del bloque Justicialista en la reunión de
labor parlamentaria, y reitero ahora mi pedido
de tratamiento sobre tablas del expediente S.3.171. Es muy simple y puede ayudar a esta
situación objetiva de falta de gasoil que están
viviendo muchas provincias. El proyecto va en
el sentido de ayudar a que –tal cual como se hizo
el año pasado cuando la Secretaría de Energía
de la Nación emitió las resoluciones 1.834 y
1.879– se establezca un régimen orientando
a asegurar el abastecimiento interno porque
vemos situaciones que pueden conspirar contra
la producción, sobre todo en esta época en que
se va a levantar la cosecha gruesa de trigo y
empieza la siembra de los cultivos de verano.
En ese sentido, hay un reclamo fuerte de todas las organizaciones del campo y me parece
necesario que el Senado se haga eco de esta
situación. Y tal cual manifiesta su preocupación
el Poder Ejecutivo con las reuniones que ha
tenido con las petroleras para que no desabastezcan el mercado, planteo en este proyecto que
1

Ver el Apéndice.
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la Cámara de Senadores reitere su preocupación
por el desabastecimiento del gasoil en las estaciones de servicio de varias provincias, que
afecta fundamentalmente el desenvolvimiento
de la actividad agrícola así como el transporte
de cargas y de pasajeros.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martinez. – Señor presidente: adhiero a
la propuesta del senador Giustiniani en nombre
de nuestro bloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: como
bloque oficialista creemos que el Poder Ejecutivo está instrumentando las acciones correspondientes para tratar de garantizar el abastecimiento de gasoil. En este contexto necesitamos
precisar algunas cifras: la República Argentina
tiene un consumo anualizado de 12 mil millones
de litros; hemos obtenido por parte del Congreso
de la Nación la autorización para importar 800
mil litros y ya se han importado 200 mil en el
transcurso del ejercicio. Al respecto, el Poder
Ejecutivo va a instrumentar la satisfacción
del cupo para incrementar el volumen total de
importación. Asimismo, tenemos la capacidad
instalada absolutamente cubierta desde el punto
de vista de la producción de gasoil y tenemos
entre el 90 y 93 por ciento de la capacidad técnica utilizada.
En ese contexto, frente al incremento del
PBI, al crecimiento de la actividad económica,
al crecimiento de demanda de gasoil por transporte de carga, al crecimiento de la demanda
por el consumo derivado de la producción
agropecuaria que tiende a ser récord y, a su
vez, por el consumo de los vehículos diésel,
efectivamente se generan en algunos momentos
ciertos cuellos de botella desde el punto de vista
del abastecimiento.
Por otra parte, mediante la creación de la
empresa Enarsa se han generado las condiciones para una importación de carácter directo.
Entonces, lo que ocurre hoy en el mercado de
abastecimiento de gasoil tiene una clara diferenciación respecto a dos cuestiones: la primera
es que las estaciones abastecidas por marca
tienen un suministro equivalente, entre enero y
septiembre de 2005 con respecto al 2006, con
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un incremento adicional del 10 por ciento. En
cambio, las estaciones de servicio denominadas
“blancas”, o sea, las que no están alineadas a
marca alguna –dentro del relevamiento total
existen aproximadamente 5.300 estaciones en la
República Argentina–, tienen serios problemas
desde el punto de vista del suministro porque
el precio de importación es superior al precio
doméstico.
Nosotros tenemos una diferencia equivalente
entre 230 y 240 a 150 y 153. El gobierno ha
establecido determinado tipo de estrategias para
que esa diferencia de precio sea absorbida por
las propias petroleras.
En ese contexto, la decisión del gobierno
es garantizar el suministro de gasoil, pero no
convalidar ningún tipo de aumento de precios,
tal como lo pretenden las petroleras con el incremento del precio en dos centavos, a los efectos
de que el consumidor pague más.
El Poder Ejecutivo no está dispuesto a conceder eso como tampoco que el consumidor
pague un mayor costo por el abastecimiento
de gasoil. En consecuencia, ha instrumentado
un sistema de suministro para las estaciones
de servicio blancas, con el objeto de que quien
tenga faltante de suministro haga el reclamo a
través de la denuncia correspondiente –desde las
estaciones de servicio o, eventualmente, a través
del municipio o del gobierno de las provincias
en la Dirección de Comercio pertinente–, a los
efectos de garantizar, por medio de la Subsecretaría de Combustibles, la identificación del
proveedor y así determinar quién se debe hacer
cargo de la mayor diferencia desde el punto de
vista de la estructura de costos.
Por eso, éste es un tema que tanto el bloque
oficialista como el Poder Ejecutivo no desconocen. Se mantuvieron reuniones entre el
secretario de Comercio y el subsecretario de
Combustibles. Hay una decisión política de
garantizar el abastecimiento y entendemos que,
más allá de una declaración del Senado, existe
–reitero– la voluntad política del gobierno de
buscar todos los caminos necesarios para resolver el problema en el corto plazo.
Sr. Pichetto. – Vamos a tratarlo con dictamen
de comisión.
Sr. Presidente. – Corresponde votar la preferencia con dictamen...
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: he solicitado el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda rechazada. Se
requieren los dos tercios de los votos para su
aprobación.
11
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS CON TRATAMIENTO
SOBRE TABLAS ACORDADO

Sr. Presidente. – Continuamos con el tratamiento en conjunto de los proyectos sobre tablas
a solicitar, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyectos de
ley sobre tablas: S.-3.101/06; S.-3.251/06;
S.-2.872/06; S.-2.954/06; S.-2.822/06;
S.-2.984/06; S.-3.229/06; S.-2.985/06;
S.-2.427/06; S.-3.086/06; S.-2.927/06; S.-1.728/06;
S.-1.504/06; S.-3.258/06 y S.-2.482/06.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-3.101/06: XXXV Congreso Argentino de Genética.
S.-3.251/06: 163º Aniversario de la fundación de la
ciudad de Paso de los Libres, Corrientes.
S.-2.872/06: XXI Encuentro Nacional de Mujeres.
S.-2.954/06: Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niños,
Niñas y Adolescentes.
S.-2.822/06: Día Nacional de las Bibliotecas Populares.
S.-2.984/06: 124º aniversario del nacimiento de
Ricardo Rojas.
S.-3.229/06: “Feria y Foro Create-UNESCO” para
el desarrollo de las industrias creativas
del Mercosur.
S.-2.985/06: 30º aniversario de la denominada “Noche de los Lápices”.
S.-2.427/06: Inclusión en el plan de obras de tendido
de gas natural en el departamento de
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Martín, Salta, a diversos barrios del
municipio de Gral. Mosconi.
S.-3.086/06: Jornada Internacional sobre Educación.
S.-2.927/06: VI Encuentro Nacional de Poetas en el
sur de Santa Fe y IV Salón Nacional
del Poema Ilustrado, Premio “Amelia
Giagioni”.
S.-1.728/06: 94º aniversario de la Fundación del
Club Atlético Argentino, Rosario.
S.-1.504/06: Eventos sobre cirugía bucomaxilofacial.
S.-3.258/06: Declaración de interés de la película El
viaje de Avelino.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 19 y 21.

S.-2.482/06: Declaración de interés parlamentario de
la Fiesta Forestal Argentina, Posadas,
Misiones.

RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

1

Ver el Apéndice.

32

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

12
APENDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS

Reunión 22ª

13 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

33

34

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 22ª

13 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

35

36

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 22ª

13 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

37

38

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 22ª

13 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

39

40

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 22ª

13 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

41

42

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 22ª

13 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

43

44

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 22ª

13 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

45

46

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 22ª

13 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

47

48

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 22ª

13 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

49

50

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 22ª

13 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

51

52

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 22ª

13 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

53

54

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 22ª

13 de septiembre de 2006

55

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-1.034/04)
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme señor presidente, comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de
ley venido en revisión por el cual se crea un juzgado
federal de primera instancia con asiento en Villa Mercedes, provincia de San Luis, y ha tenido a bien aprobarlo
con el voto de las dos terceras partes de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de
la siguiente forma:

Art. 9º – El juzgado que se crea por esta ley comenzará a funcionar en el término de ciento ochenta (180)
días corridos desde la sanción de la Ley de Presupuesto
conforme lo establecido en el artículo anterior. La
Corte Suprema de Justicia de la Nación, adoptará las
medidas necesarias para la instalación de dicho juzgado
y el Ministerio Público y para el cumplimiento de los
demás efectos causados por su creación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un (1) Juzgado Federal de Primera Instancia, con asiento en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, el que contará con dos (2)
secretarías, una con competencia en materia criminal y
correccional y la otra en lo civil, comercial, laboral y
contencioso administrativo, respectivamente.
Art. 2º – El Juzgado Federal que se crea por esta ley
tendrá competencia territorial sobre los departamentos
de General Juan Esteban Pedernera, Libertador General
José de San Martín, Chacabuco, Junín y Teniente Gobernador Vicente Dupuy, de la provincia de San Luis.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
San Luis, provincia de San Luis, del que a partir de la
implementación de la presente ley quedarán excluidos
los departamentos determinados en el artículo 2º.
Art. 4º – La competencia electoral en la provincia
de San Luis permanecerá asignada al Juzgado Federal
de la ciudad de San Luis.
Art. 5º – Créase una (1) fiscalía y una (1) defensoría
pública oficial, las que tendrán a su cargo el Ministerio
Público Fiscal y de la Defensa, respectivamente, con
relación a las causas que tramiten ante el juzgado que
se crea por la presente ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refieren los anexos I y II de
la presente ley para el juzgado y el Ministerio Público,
que tendrán las dotaciones que en ellos se indican.
Art. 7º – Instalado el nuevo Juzgado Federal de
Primera Instancia con asiento en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, le serán remitidas las
causas pendientes, conforme la jurisdicción territorial
que por esta ley se le asigna.
Art. 8º – La presente ley se aplicará una vez que se
cuente con el crédito presupuestario a incluirse en el
presupuesto general para la administración pública, con
imputación al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público, a partir del próximo ejercicio.

Creación de cargos de magistrado, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicio del Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes,
provincia de San Luis.
Magistrado y funcionarios:
Juez
Secretario del juzgado

1 (uno)
2 (dos)

Personal administrativo y técnico:
Prosecretario Administrativo
Auxiliar Superior (habilitado)
Auxiliar Superior de Tercera (notificador)
Auxiliar Superior de Sexta (archivo)
Auxiliar Principal de Quinta
Auxiliar Principal de Sexta

2 (dos)
1 (uno)
1 (uno)
2 (dos)
2 (dos)
1 (uno)

Personal de servicio:
Auxiliar principal de séptima
(dos)

2

ANEXO II

Creación de cargos de magistrados, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicios en el
Ministerio Público.
Ministerio Público Fiscal:
Fiscal de primera instancia
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior de sexta
Auxiliar principal de séptima (servicios)

1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)

Ministerio Público de la Defensa:
Defensor público oficial de
primera instancia
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior de sexta
Auxiliar principal de séptima

1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
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–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Preesupuesto y Hacienda.
(C.D.-71/06)
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Modifíquese el artículo 990 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 990: No pueden ser testigos en los
instrumentos públicos, los menores de edad no
emancipados, los dementes, los ciegos, los que no
tengan domicilio o residencia en el lugar, los que
no saben firmar su nombre, 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 y los que por sentencia estén privados
de ser testigos en los instrumentos públicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.

(C.D.-72/06)
Buenos Aires, 6 de septiembre 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,…
LEY DE EQUIPARAMIENTO DE HABERES
DE PENSIONES GRACIABLES
Artículo lº – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a incrementar los haberes de las pensiones graciables
otorgadas por las leyes 24.764; 24.938; 25.064; 25.237;
25.401; 25.967 y 26.078, hasta equiparar el aumento
dispuesto en otros beneficios similares mediante el dictado de los decretos 391/2003; 1.194/2003; 683/2004;
1.199/2004; 748/2005, sus complementarios y modificatorios y/o los que se dispongan en el futuro.
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Art. 2º – Facúltase al señor jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reestructuraciones presupuestarias
necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en
el artículo anterior.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.

(C.D.-73/06)
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Incorpórase como artículo 17 bis a la
ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976)
y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 17 bis: Las desigualdades que creara
esta ley a favor de una de las partes, sólo se entenderán como forma de compensar otras que de
por sí se dan en la relación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-74/06)
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Créanse diez (10) juzgados nacionales
de primera instancia en lo comercial de la Capital
Federal, los que funcionarán con dos (2) secretarías
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cada uno, los que se individualizarán con los números
veintisiete (27) a treinta y seis (36) respectivamente.
Art. 2º – Créanse los cargos de juez de primera instancia, de secretario de primera instancia, del personal
administrativo y de servicio que se detallan en el anexo
I de la presente ley.
Art. 3º – Las causas que ingresen al fuero comercial serán distribuidas de acuerdo a la acordada que
oportunamente dicte la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Art. 4º – El Consejo de la Magistratura remitirá
las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, dentro de los ciento veinte (120) días de la
publicación de la presente.
Art. 5º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de
la Nación.
Art. 6º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos judiciales, sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
cuando se dé la condición financiera precedentemente
establecida.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I

Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Juez de primera instancia
Secretario de juzgado
Subtotal

10
20
30

(C.D.-75/06)
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una (1) sala en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, la que se individualizará con la letra F, y
funcionará con una (1) secretaría de cámara.
Art. 2º – Créanse los cargos de jueces de cámara,
secretario de cámara, del personal administrativo y de
servicio que se detallan en el anexo I de la presente
ley.
Art. 3º – Las causas que ingresen al fuero serán distribuidas de acuerdo a la acordada que oportunamente
dicte la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 4º – El Consejo de la Magistratura remitirá
las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, dentro de los ciento veinte (120) días de la
publicación de la presente.
Art. 5º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará al presupuesto del Poder Judicial de
la Nación
Art. 6º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos judiciales sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
cuando se dé la condición financiera precedentemente
establecida.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Oficial mayor (secretario privado)
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Auxiliar
Subtotal

20
10
20
20
40
50
30
190

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante
Subtotal
Total

20
20
240

–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I

Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios
Jueces de cámara
Secretario de cámara
Subtotal

3
1
4

Personal administrativo y técnico
Prosecretario de cámara
Prosecretario administrativo
Jefe de despacho
Jefe de despacho (relator)
Oficial mayor

2
1
1
4
1
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Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Subtotal
Personal de servicio, obrero y maestranza
Medio oficial
Subtotal
Total

2
2
2
15
3
3
22

–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público
de la Defensa, según corresponda.
Los magistrados, funcionarios y empleados que se
designen en los cargos creados, sólo tomarán posesión
de los mismos cuando se dé la mencionada condición
financiera.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ANEXO I

(C.D.-76/06)
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Modifícase el artículo 2º de la ley 25.519
el que quedará redactado de la siguiente forma:
El Juzgado Federal de Primera Instancia de
Quilmes contará con ocho (8) secretarías, dos (2)
de ellas con competencia en lo civil, comercial,
laboral y contencioso administrativo, cuatro (4)
con competencia en lo criminal y correccional, y
las dos (2) restantes, con competencia específica
en materia de ejecuciones fiscales tributarias.
Art. 2º – Modifícase el artículo 5º de la ley 25.519 el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Créase una (1) fiscalía de primera instancia, que
actuará ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes; contando con tres (3) secretarías,
una (1) de ellas con competencia en lo civil, comercial, laboral y contencioso administrativo, otra
con competencia en lo criminal y correccional y
la restante con competencia específica en materia
de ejecuciones fiscales tributarias.
Créase una (1) defensoría de menores e incapaces, que actuará ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Quilmes; contando con una
(1) secretaría.
Art. 3º – Establecer los cargos de juez, secretarios de
juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial y de los funcionarios y empleados a que se refiere el anexo 1 que forma parte de la presente ley.
Art. 4º – La instauración de los organismos creados
por la presente ley se concretará en la medida en que se
cuente con los créditos presupuestarios indispensables
para la atención de tal finalidad, debiéndose imputar el
gasto al presupuesto del Poder Judicial de la Nación,

Juzgado Federal de Primera Instancia
Magistrado y funcionarios
Juez de primera instancia
Secretarios de primera instancia
Personal administrativo y técnico
Prosecretarios administrativos
Oficial mayor (secretario privado)
Auxiliares administrativos
Secretarios privados
Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza)

1
8
16
8
48
2
3

Fiscalía de Primera Instancia
Magistrado y funcionarios
Fiscal de primera instancia
Secretarios de primera instancia

1
3

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Oficial mayor
Auxiliares administrativos

3
1
6

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (Ordenanza)

1

Defensoría de Menores e Incapaces
Magistrado
Defensor oficial
Secretario de primera instancia

1
1

Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Oficial mayor
Auxiliares administrativos

1
1
2

Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante (ordenanza)

1

–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(C.D.-77/06)
Buenos Aires, 6 de septiembre 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:

Artículo 316: Modo de operarse. Para los casos
en que el tribunal pretendiese declarar la caducidad de oficio, por el vencimiento de los plazos
señalados en el artículo 310, deberá previamente
cumplir con el procedimiento establecido en el
artículo anterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde señor presidente.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícanse los artículos 311, 315 y
316 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Nación, los que quedarán redactados de
la siguiente forma:
Artículo 311: Cómputo. Los plazos señalados
en el artículo anterior se computarán desde la
fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez, secretario u oficial
primero, que tenga por efecto impulsar el procedimiento; correrán durante los días inhábiles
salvo los que correspondan a las ferias judiciales
o días declarados inhábiles exclusivamente para
la actividad judicial.
Para el cómputo de los plazos se descontará el
tiempo en que el proceso hubiere estado paralizado o suspendido por acuerdo de las partes o por
disposición del juez, siempre que la reanudación
del trámite no quedare supeditada a actos procesales que deba cumplir la parte a quien incumbe
impulsar el proceso.
Artículo 315: Quiénes pueden pedir la declaración. Oportunidad. Intimación previa. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente,
la declaración de caducidad podrá ser declarada
de oficio o pedida en primera y/o segunda instancia por el demandado; en los incidentes, por
el contrario de quien lo hubiere promovido; en
los recursos, por la parte recurrida. La petición
deberá formularse antes de consentir el solicitante
cualquier actuación del tribunal posterior al vencimiento del plazo legal y se substanciará previa
intimación a la parte interesada, mediante cédula
dirigida a su domicilio constituido, para que en el
término de cinco (5) días manifieste su intención
de continuar con la acción y produzca actividad
procesal útil para la prosecución del trámite, bajo
apercibimiento en caso de incumplimiento, de
decretarse la caducidad de la instancia. Dicha
intimación previa y la consiguiente facultad para
el litigante de producir actos impulsorios sólo
se aplicará en la primera oportunidad en que se
intente aplicar la caducidad, ya sea a petición de
parte o de oficio.
El pedido de caducidad de la segunda instancia
importa el desistimiento del recurso interpuesto
por el peticionario, en el caso de que aquél prosperare.

ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-78/06)
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 13 de la ley
24.522, el que queda redactado de la siguiente forma:
Término: presentado el pedido o, en su caso,
vencido el plazo que acuerde el juez, éste se debe
pronunciar dentro del término de cinco días.
Rechazo: debe rechazar la petición cuando el
deudor no sea sujeto susceptible de concurso preventivo, si no se ha dado cumplimiento al artículo
11, si se encuentra dentro del período de inhibición
que establece el artículo 59, o cuando la causa no
sea de su competencia. Tampoco se ordenará la
apertura del concurso cuando el deudor haya cesado en su actividad y carezca de ingresos, no computándose a este fin los de carácter previsional, ni
los provenientes de valores locativos de inmuebles
embargados. La resolución es apelable.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.136/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus áreas competentes, informe a esta Honorable Cámara sobre:
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1. Si existe proyecto ejecutivo de obra para la construcción de un nuevo puente sobre el río Aluminé ubicado a la altura de La Rinconada, sobre la ruta nacional
234, en la provincia del Neuquén.
2. Si está incorporada la construcción del citado
puente al programa de obras viales, que lleva a cabo
Vialidad Nacional sobre las rutas nacionales integrantes
del circuito de los Siete Lagos, y en particular en el
Sistema CREMA –Fase II, Malla 133– ruta nacional
234.
3. Caso contrario, se solicita la incorporación del
citado puente sobre el río Aluminé al plan de obras de
Vialidad Nacional.
4. Sería necesario además conocer cuáles serán las
fechas de licitación y plazos de construcción definitivos del nuevo puente sobre el río Aluminé en la ruta
nacional 234.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este pedido de informes se genera reiterando una vez
más la postergada licitación de la obra de repavimentación de la ruta 234, que incluye tres rotondas vitales
para el ordenamiento del tránsito en la ciudad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén, y que
permanece paralizada en Vialidad Nacional, sin fecha
cierta de concreción, a pesar de que estaba prevista su
apertura para fines de mayo del corriente año.
En el marco del sistema CREMA –Fase 2, Malla
133-ruta nacional 234–, ésta será la tercera licitación,
ya que la primera no se adjudicó por problemas de
sobreprecio y la segunda también quedó trunca (ver
diario “Río Negro”, 31 de mayo de 2006).
La obra comprende el arreglo y repavimentación
de la ruta nacional 234, entre puente de La Rinconada
(intersección con la ruta 40) y lago Villarino. En las
tareas previstas no están incluidas la obra de senda
peatonal entre kilómetros 61,56 y 63,06, ni el proyecto
y ejecución de la ciclovía entre los kilómetros 67,62 y
70,19, ni el peatonal entre kilómetros 61,56 y 63,06,
ni el proyecto y ejecución de la ciclo- vía entre los
kilómetros 67,62 y 70,19.
Acudimos en el presente proyecto de comunicación
a reiterar el pedido de definiciones sobre la ejecución
del puente sobre el río Aluminé, comúnmente llamado
“Puente de la Rinconada”, que en la actualidad es de
una sola mano y presenta serios deterioros, a la par que
constituye la única vía de acceso a Junín de los Andes
y al resto de la zona lacustre desde Zapala.
Por lo tanto se requiere conocer si el proyecto ejecutivo de obra está preparado y si tienen fecha cierta de
licitación las obras de construcción del nuevo puente
sobre el río Aluminé a la altura de La Rinconada.
Se debe tener en especial consideración que con la
concreción de estas obras programadas y presupues-
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tadas por la Dirección Nacional de Vialidad, se verán
satisfechas las necesidades de infraestructura vial,
largamente anheladas por las comunidades andinas,
al permitir vincular las localidades de Junín de los
Andes, San Martín de los Andes, Villa Traful, Villa La
Angostura, el paso internacional a Chile y San Carlos
de Bariloche (en la vecina provincia de Río Negro), con
el centro, norte y sur geográficos de la Norpatagonia.
Es por los motivos expuestos que invito a los señores
senadores a que me acompañen en la aprobación de
esta propuesta.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-3.137/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos y empresas que corresponda,
informe a este honorable cuerpo acerca de los estudios
y proyectos de factibilidad que se realicen para la
construcción de una cuarta central nuclear, tal como fue
anunciado por el Poder Ejecutivo nacional en medios
nacionales e internacionales.
Esta nueva central de generación eléctrica, proyectada dentro de los planes de desarrollo de energía
nuclear anunciados por el Poder Ejecutivo nacional, no
cuenta al presente, de acuerdo con nuestra información,
de localización definida.
Por lo tanto, proponemos que sea considerada con
prioridad la alternativa de localizar esta nueva central
nuclear en la región norpatagónica, más específicamente en el área de influencia de la Región Eléctrica
Comahue, debido a que dispone de una serie de factores locativos positivos para este tipo de centrales de
generación eléctrica, tales como vastas zonas desérticas
y deshabitadas, próximas a los grandes lagos, interconexión eléctrica en 500 kV con el Gran Buenos Aires
y el Litoral, ferrocarril, mano de obra especializada y
proximidad de la Planta Industrial de Agua Pesada, en
Arroyito (provincia, del Neuquén, de los institutos de
la CONEA en San Carlos de Bariloche y del INVAP
en Pilcaniyeu (provincia de Río Negro).
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Visto el anuncio de la Presidencia de la Nación de
reanudar el Plan Nuclear Argentino a través de una
serie de inversiones de suma importancia tales como
la terminación de la Central Nuclear de Atucha II, la
repotenciación de la Central de Embalse y la reactiva-
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ción de la PIAP, para dotar a las centrales nucleares del
agua pesada y habiéndose mencionado también que se
entraría a considerar el enriquecimiento de uranio en
el país, además del planeamiento y factibilidad para
la construcción de una cuarta central nuclear, cuya
localización aún no está definida, se presenta como de
interés superlativo para la región norpatagónica, o si
se prefiere del Comahue, la posibilidad de ser considerada por las autoridades y profesionales de la CONEA
y de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), como
una localización que reúne una serie de requisitos de
relevancia al momento de definir un asentamiento de
esta naturaleza.
Fundamentan este pedido de información al Poder
Ejecutivo nacional una serie de factores que seguramente son de conocimiento de las autoridades y técnicos de los organismos y empresas que participan en el
desarrollo y gestión de la energía atómica en el país,
entre los que se pueden enumerar los siguientes:
La región norpatagónica, integrada por las provincias del Neuquén y Río Negro, presenta características
singulares en materia de recursos tecnológicos, infraestructura eléctrica, recursos humanos e infraestructura
de transporte, entre otros.
Todo ello es producto del desarrollo que logró la
región, fundamentalmente por la construcción y posterior operación de las grandes represas de El Chocón,
Planicie Banderita, Alicurá y Piedra del Aguila, además
de una serie de centrales térmicas que atienden particularmente las necesidades de base del SIN.
En Neuquén se construyó además oportunamente el
Despacho de Cargas del Comahue (DUC), que opera
para toda la Región Eléctrica Comahue, la más importante del país en generación eléctrica, permitiendo las
operaciones de las centrales hidroeléctricas y térmicas
y el transporte de energía eléctrica a Bahía Blanca y al
Gran Buenos Aires y Litoral a través de una serie de
ternas de 500 kV, que disponen de capacidad excedente
para transportar energía de base.
Por otro lado, en la región (Arroyito, provincia
del Neuquén) se encuentra instalada la PIAP, planta
industrial de producción de agua pesada, elemento
utilizado como moderador y refrigerante en los reactores nucleares en funcionamiento y en los que entren
en operación en el futuro que utilicen la tecnología:
uranio natural - agua pesada.
Por último, en la localidad de Pilcaniyeu y en San
Carlos de Bariloche el desarrollo logrado por la CONEA y el INVAP es harto significativo como exponente
de tecnologías de punta y formación de mano de obra
especializada.
Si a todo ello le sumamos la inmensa disponibilidad
de áreas alejadas de las poblaciones importantes, pero
que pueden acceder fácilmente al abastecimiento de
agua natural, caminos y accesos ferroviarios, tenemos
como corolario considerar como obligación incorporar
a la región dentro de las localizaciones prioritarias para
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ser evaluadas como asentamiento de futuras centrales
nucleares, las que podrían ser instaladas con costos
competitivos y alejadas de los grandes centros urbanos
de la zona central del país.
En función de todo lo expuesto, y en la seguridad
de que el Poder Ejecutivo nacional sabrá sopesar la
importancia que tiene para la región del Comahue o,
lo que es lo mismo, de la Norpatagonia participar en el
desarrollo nuclear del país, es que solicito a mis pares
que me acompañen con la decisión de aprobar este
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-3.138/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios tenga a bien
remitir a este honorable cuerpo un informe detallado
y actualizado sobre:
1. Políticas que planea implementar para aumentar
la exploración petrolera por parte del Estado nacional
a través del ENARSA y/o de empresas privadas.
2. Alternativas consideradas por este ministerio ante
el inminente límite de la producción nacional en el corto plazo sobre su capacidad de autoabastecimiento.
3. Propuestas para mantener o crear una política a
este respecto en el caso más que probable de que la
Nación vuelva a ser importadora neta de crudo.
4. Diagnósticos y perspectivas del abastecimiento
nacional de hidrocarburos a mediano plazo.
5. Análisis del estado de envejecimiento tecnológico
del parque nacional de refinación de hidrocarburos y
de las políticas tendientes a su mantenimiento y modernización.
6. Estado de los planes de inversión privados y
estatales.
7. Plan de aumento de la oferta energética primaria
y secundaria y planes de reemplazo de hidrocarburos
por otros tipos de generación de energía.
8. Tendencia de precios de los hidrocarburos en el
mercado interno para los próximos años.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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La Argentina es un país hidrocarburodependiente.
El petróleo y el gas natural explican en conjunto el
90,3 % de la oferta de energía primaria. El suministro
eléctrico depende en un 55 % de centrales térmicas,
abastecidas mayormente con gas natural y el resto con
derivados del petróleo.
Las reservas certificadas de petróleo y gas natural,
al nivel de extracción de 2005, alcanzan para 8,6 y 9,4
años, respectivamente.
Repsol YPF concentra casi el cincuenta por ciento
de las reservas y extracción de petróleo y gas natural
del país, así como el catorce por ciento de la exportación de petróleo y el cuarenta y siete por ciento de la
exportación de gas natural.
El sector de refinación está trabajando al ochenta
y cinco por ciento de su capacidad instalada. Hay un
monopsonio en este aspecto conformado por cuatro
empresas: REPSOL, ESSO, SHELL, Petrobras y
DAPSA.
El abastecimiento de mercado interno es muy vulnerable debido a estas circunstancias mencionadas.
¿Cómo hará la Argentina para disponer de energía a
partir del próximo quinquenio si tendrá que exportarla a
precios internacionales? Es una pregunta que demanda
políticas en el presente si es que la respuesta pretende
colmar las demandas de crecimiento que el país está
desarrollando.
La Nación debe indubitablemente construir una
política energética que priorice sus necesidades internas y un planeamiento que obligue a una explotación
racional de nuestros escasos recursos hidrocarburíferos
y diversifique el riesgo de abastecimiento energético,
apoyando en forma decidida la exploración dentro de
todo el territorio nacional.
Según pronósticos de la consultora Economía &
Regiones, el país deberá comprar en el exterior, dentro
de apenas un año y medio, crudo equivalente al 8,3
% de la demanda actual. Esto es, casi un 20 % de lo
que produjo el año pasado la provincia petrolera más
importante de la Argentina, Neuquén.
Al precio de hoy, el costo de esas compras rondaría
los 1.160 millones de dólares por año, con un agravante conocido en el mundo petrolero: una vez que
se empieza a importar, la economía de un país puede
acostumbrarse a eso, por lo que se vuelve más difícil
incentivar la exploración.
Se podría revertir esta acuciante situación seguramente, con nuevos descubrimientos, en el mediano
plazo, pero, ¿qué medidas está tomando la dirigencia
nacional al respecto? Las proyecciones provinciales a
través de todas las administraciones consultadas prevén
caídas anuales de la producción de entre el 3 y el 5 %
hacia el futuro.
¿Qué significaría para el país y los argentinos, en
los hechos, importar? Principalmente, precios más
caros. Económicamente hablando, todo o casi todo
es petróleo en este mundo: combustibles, lubricantes,
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plásticos, telgopor, pinturas, asfalto, fertilizantes. En
concreto: automóviles, computadoras, televisores,
anteojos, juguetes, pasajes de avión, ropa, zapatillas,
útiles escolares, muebles, almohadones, colchones, insecticidas, pavimento, pegamentos, paquetes de fideos,
cañerías. Todo tendrá precios más caros para los usuarios, precisamente, lo que el gobierno quiere evitar al
mantener los precios de los hidrocarburos controlados
y separados de su evolución internacional.
Desde 1998, el año de mayor producción en su historia, hasta hoy, la extracción de crudo de la Argentina
cayó un 21 por ciento. A fines del año pasado, el país
tenía los volúmenes de 1994, apenas un 30 % por
encima de lo que registraba en 1993, cuando empezó
la desregulación del sector. Se encuentra, pues, en
una situación similar a la que imperaba antes de las
privatizaciones, como si nada se hubiera hecho desde
entonces, pero sin el horizonte de reservas que existía
en esos años.
La comparación puede ser molesta: la Argentina
es, junto con Colombia, el único país de América del
Sur que ve caer su producción petrolera en uno de los
momentos más extraordinarios de esta industria en el
mundo, cuando es más atractivo explorar y extraer.
Hay que remitirse a la década del 70, durante la revolución iraní, para encontrar precios más altos. El año
pasado la producción mermó un 3,9 % aquí y un 0,4
% en Colombia, y subió en Brasil (11,1 %), Ecuador
(1,1 %), Perú (11,5 %), Trinidad y Tobago (13,6 %) y
Venezuela (1,1 %).
Hay otros países que, por diversos motivos, también
tuvieron disminuciones, pero en situaciones políticas
y económicas completamente distintas de la muestra.
Por ejemplo, Irak (-9,5 %), Irán (-0,8 %), Siria (-11,4
%), Estados Unidos (-5,5 %), Canadá (-1,3 %), México
(-1,6) y el Reino Unido (-11 %).
Tampoco es cierto que un aumento de precios internos tenga el sentido mágico para un aumento de las
reservas, siendo que los hidrocarburos son energías
no renovables.
En este punto podría considerarse la posición
adoptada por los Estados Unidos durante las dos crisis
petroleras mundiales precedentes, caracterizando como
petróleo viejo las reservas existentes antes de la crisis
y petróleo nuevo las reservas probadas que se certificaran con posterioridad. Este mecanismo permitió
que los aumentos no impactaran en forma brusca en
su economía, e incentivó la inversión en exploración
al reconocer precios internacionales a las reservas que
se certificaran posteriormente. El precio del petróleo
interno para las refinerías era un “mix” proporcional a
las reservas de petróleo viejo y nuevo.
Ante esta situación es que se presenta como imprescindible conocer el pensamiento del Poder Ejecutivo
respecto de situaciones que podrían llevar al país hacia
un desabastecimiento del mercado interno en el corto
plazo.
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Por todo ello es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente pedido de informes.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.139/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la IV Maratón Nacional
de Lectura, organizada por la Fundación Leer, que se
realizará el próximo 20 de octubre, donde niños, jóvenes y adultos de todo el país participarán en la lectura
de libros, con el propósito de sensibilizar a la sociedad
acerca de la importancia de fortalecer el hábito de la
lectura y promover la alfabetización.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Maratón Nacional de Lectura, iniciativa de la
Fundación Leer, cuenta con la participación de escuelas e instituciones en las que se destina el tiempo de la
jornada exclusivamente a la lectura.
La Fundación Leer viene trabajando desde el año
1997 con el objetivo de incentivar la lectura y promover la alfabetización de niños y jóvenes de nuestro
país, generando un impacto duradero y positivo en su
desarrollo personal que facilite su inserción plena en la
sociedad. La lectura ayuda a los jóvenes a construirse a
sí mismos, a imaginar otros mundos posibles, a soñar
y, por sobre todas las cosas, a pensar.
Las bases de su trabajo están cimentadas en tres
pilares fundamentales: la capacitación docente y asesoramiento técnico de los programas, la posibilidad
de que los niños accedan a libros nuevos de literatura
infantil y la participación activa de las familias y de
otros miembros de la comunidad.
En esta oportunidad se realizará la VI Maratón
Nacional de Lectura, siendo la propuesta que niños y
jóvenes descubran, junto a sus familias y otros miembros de la comunidad, el placer de la lectura, y que ella
no sea vista como obligación sino que sea incorporada
paulatinamente como un hábito a sus vidas.
En el evento se generan diferentes actividades relacionadas con la lectura: obras de teatro, padres que leen
a niños y niños que leen a sus padres, talleres temáticos
y lectores en plazas, en hogares de ancianos, comedores
comunitarios y cárceles.
En la anterior Maratón Nacional de Lectura, realizada en noviembre de 2005, más de 1.100.000 niños se

reunieron en torno a la lectura, realizada simultáneamente en más de 3.500 escuelas, hospitales, centros de
salud, bibliotecas, comedores y hogares de diferentes
puntos de nuestro país. En 2006, el desafío es superar
el millón de lectores para comunicar a la sociedad la
importancia que tiene la lectura para el futuro de los
niños.
Esta IV Maratón del Lectura enfatiza la necesidad
de incrementar las experiencias de lectura individuales
y compartidas que se ofrecen desde cada institución,
proponiendo actividades de lectura significativas; crear
un clima que apoye el desarrollo de la alfabetización y
profundizar los vínculos entre las familias y las instituciones que reúnen niños y jóvenes.
Señor presidente, reconociendo la importancia de
esta IV Maratón Nacional de Lectura en cuanto al
enriquecimiento de nuestros niños, jóvenes y adultos,
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.140/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario Taller “Formación de Promotores Institucionales para el Desarrollo Emprendedor”, realizado durante los días 4, 5, 18 y
19 de agosto y los días 1 y 2 de septiembre del presente
año, dictado en el marco del Programa de Formación
para Emprendedores 2006, desarrollado por la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica Intecnor, de la
Ciudad de Resistencia, Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Incubadora de Empresas de Base Tecnológica
Intecnor, fundada entre el Ministerio de la Producción
de la provincia del Chaco, la UTN Facultad Regional
Resistencia y la Unión Industrial del Chaco, con el
apoyo de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la
Nación a través del FONTAR, recientemente asociados
el INTI y el INTA como instituciones de I+D, contribuye eficientemente al desarrollo local, mediante aportes
destinados a la capacitación.
En el marco de este programa se dicta el Seminario Taller “Formación de Promotores Institucionales
para el Desarrollo Emprendedor”, con el propósito de
contribuir al desarrollo de capacidades estratégicas y
de gestión para fomentar y apoyar el surgimiento de
emprendedores y de empresas desde distintos ámbitos
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locales: municipio, instituciones del sistema educativo
y del conocimiento, entidades empresariales, profesionales e independientes.
El seminario taller se divide en seis sesiones: a)
desarrollo emprendedor y empresarialidad, b) proceso
emprendedor, c) el rol de la cultura, d) detección de
oportunidades, e) desarrollo emprendedor y desarrollo
local y f) estrategias e iniciativas institucionales.
Estos temas intentan abarcar las diferentes dimensiones del proceso emprendedor desde una perspectiva
teórico-práctica, apoyada en resultados de la investigación empírica realizada en este campo y testimonios
directos.
Señor presidente, la realización de esta actividad contribuye a la formación de personas capaces
de promover el desarrollo emprendedor, estimulando la reflexión crítica sobre aspectos claves
sobre el proceso emprendedor, es por ello que
solicitamos la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.141/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de
la Nación, a los fines de poner énfasis en la promoción
y fortalecimiento de las bibliotecas públicas y escolares
en su rol de promoción del hábito de lectura, aplicada a
la investigación y desarrollo del conocimiento.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación produce conocimientos, capacidades, valores y actitudes, condiciones esenciales para
el desarrollo cívico y de ciudadanía, el crecimiento
económico sostenido y la reducción de la pobreza. La
educación es también esencial para la cultura y es el
principal instrumento de divulgación de los logros de
la civilización humana.
La educación incrementa las posibilidades de trabajo
y de progreso de las personas, a la vez que coloca a
disposición del sector público y privado los recursos
humanos que necesitan para desarrollar sus actividades.
El desempeño de las instituciones públicas y privadas
depende en cierta medida del nivel educativo de la
sociedad.
Las sociedades actuales deben conceder gran
importancia a la educación que reciben los jóvenes,
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convencidas de que de ella dependen tanto el bienestar individual como el colectivo. La educación es el
medio más adecuado para construir la personalidad,
desarrollar al máximo las capacidades, conformar la
propia identidad personal y configurar la comprensión
de la realidad.
Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo tiempo, de renovar la cultura y el
acervo de conocimientos y valores que la sustentan,
de extraer las máximas posibilidades de sus fuentes
de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, de
promover la solidaridad y evitar la discriminación.
Asimismo, la educación es el medio más adecuado
para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática.
La educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país y de sus ciudadanos; ofrecer una educación de calidad, capaz de responder a las cambiantes
necesidades y a las demandas que plantean las personas
y los grupos sociales debe ser el objetivo principal de
la nueva legislación.
En este marco, la transformación educativa debe ser
integral, y en este sentido es necesario que se incorpore
y defina el rol de las bibliotecas y del personal que
trabaja en ellas en esta nueva legislación.
Según lo expresa la Asociación Chaqueña de Bibliotecas –A.CHA.BI.–: “los servicios bibliotecarios,
son imprescindibles para el desarrollo de la educación
y la cultura de la población”. Los profesionales bibliotecarios del Chaco sostienen que las bibliotecas
contribuyen al “desarrollo integral y permanente de
toda la comunidad… aportan al ejercicio efectivo del
derecho a aprender con igualdad de oportunidades y
posibilidades, como soporte eficaz del capital cultural
y la excelencia académica, colaborando en las actividades pedagógicas, a los fines de alentar el desarrollo del
comportamiento lector a través de la animación cultural
y fomentar la utilización del fondo bibliográfico y
multimedial para obtener la información e incentivar
la investigación, como medio para alcanzar el pensamiento reflexivo, lógico-constructivo y crítico”.
En momentos en que está pronto a cristalizarse el
necesario proyecto para producir la reforma educativa,
que promueva un salto de calidad en los servicios educativos de todo el país, es pertinente llamar la atención
sobre el rol de las bibliotecas en el proceso educativo,
con vistas a establecer una educación integradora e
inclusiva para los estudiantes del país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.142/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz, aprobado
por resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas
en 1981, que se celebrará el 21 de septiembre del corriente, cuyo objetivo es fortalecer los ideales de paz
y hermandad universal en cada nación, instando a los
organismos comprometidos con la premisa de la paz
mundial a realizar actividades vinculadas su difusión.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de septiembre del año 2001, la Asamblea General decidió que el Día Internacional de la Paz sería cada
21 de septiembre, fecha en que los pueblos y gobiernos
dedicarán a la observación y celebración de la paz.
En su resolución la ONU declaró que “el Día Internacional de la Paz se observará en adelante como un día
de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial,
a fin de que todas las naciones y pueblos se sientan
motivados para cumplir una cesación de hostilidades
durante todo ese día”.
Invitó a todos los Estados Miembros, a las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, a las
organizaciones regionales y no gubernamentales a
conmemorar de manera adecuada el Día Internacional
de la Paz realizando, entre otras, actividades educativas
y de sensibilización de la sociedad, colaborando de esta
manera con las Naciones Unidas en el establecimiento
de una cesación del fuego a nivel mundial.
En la actualidad, donde siguen tristemente presentes
guerras, ocupaciones y conflictos de todo tipo, la celebración del Día Internacional de la Paz adquiere una
relevancia especial, en orden a alcanzar la sensibilización de los grandes líderes mundiales.
Ante el resurgimiento de conflictos de índole racial,
religiosa y cultural, el mundo desarrollado no puede dejar de observar que muchos de ellos tienen por escenario a
pueblos marginados del desarrollo, donde la pobreza y la
desigualdad se constituyen en caldo de cultivo indispensable para la infravaloración de la vida humana.
De cara al nuevo y atemorizante fenómeno del terrorismo, también globalizado, que elige sus blancos con lógica
propia en cualquier punto del mapa, existen opciones que
no se están explorando más allá de las militares.
La lucha contra la pobreza, la desigualdad y la inclusión constituyen la llave de salida de esta escalada de
violencia, que no soluciona las inequidades de fondo,
obstruyendo la construcción de un mundo solidario e
igualitario, única garantía de paz viable, en donde la
pérdida de vidas humanas tenga igual valor y sentido
en cualquier lugar del mundo.

Señor presidente, la paz mundial es posible, y su
construcción es responsabilidad de aquellos que pretenden liderar el mundo desde el punto de vista político,
económico, militar o cultural. Deben ser los pueblos
del mundo, sin distinción de riqueza, raza o religión,
quienes hagan oír su reclamo por paz y desarrollo para
todos, para que las guerras dejen su lugar al pan, el
trabajo y la educación, pilares sobre los que se apoya
un futuro viable para la humanidad.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.143/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte de la Nación,
informe sobre los siguientes puntos:
1. Cuáles son las “tarifas de referencias” establecidas
por la empresa Aerolíneas Argentinas, para los destinos
comprendidos en el artículo 1º de la resolución 35 del
año 2002, del ex Ministerio de la Producción.
2. Provea planillas detalladas, por ruta aérea, de los
cupos mínimos otorgados para tarifas de residentes en
todos los vuelos de cabotaje de la empresa Aerolíneas
Argentinas, entre el año 2002 hasta 2006 inclusive,
establecidos en el decreto 1.654/2002 y la resolución 35
del año 2002, del ex Ministerio de la Producción.
3. Provea copia de los informes de fiscalización, realizados desde el año 2002 hasta la actualidad, a los vuelos de cabotaje de la empresa Aerolíneas Argentinas, tal
como lo establece en el artículo 4º de la resolución 35
del año 2002, del ex Ministerio de la Producción.
4. Cual es la nómina societaria de la empresa Aerolíneas Argentinas.
5. Si se ha detectado incumplimiento, por parte de la
empresa Aerolíneas Argentinas, a lo establecido en los
decretos 1.654/02 y 1.012/06 y a la resolución 35 del
año 2002, del ex Ministerio de la Producción.
6. En caso de ser afirmativa la respuesta, detalle
los casos, y las sanciones impuestas en cada uno de
ellos.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Coincido plenamente con el concepto vertido en
el primer párrafo de los considerandos del decreto
1.654/02 que dice: “Que el Servicio Público de Trans-
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porte Aerocomercial de Cabotaje constituye un servicio
esencial para la comunidad, cuya prestación el Estado
nacional debe asegurar en forma general, continua,
regular, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios”.
En los últimos años y a raíz de la grave crisis económica que atravesó nuestro país y que de a poco se
esta comenzando a superar, hemos visto reducirse
de manera considerable los vuelos de cabotaje y en
muchos casos, encontrar zonas donde en la actualidad
hay un monopolio comercial de la empresa Aerolíneas
Argentinas.
Esta situación puede tornarse peligrosa, debido a que
si una empresa no tiene competencia comercial, puede
arbitrariamente establecer reglas que la favorezcan.
Hemos observado que desde el año 2002 y hasta la
actualidad, cada vez resulta más difícil acceder a las
tarifas mínimas para residentes que establecen tanto el
decreto 1.654/02, como la resolución 35 del año 2002,
del ex Ministerio de la Producción.
Esta situación resulta confusa, ya que, a pesar de
hacer reservas aéreas con mucha antelación, es muy
poco probable poder acceder a las tarifas mínimas para
residentes, que deben ser un 20 % del total de lugares
disponibles en un vuelo.
Las tarifas domésticas para vuelos regulares en clase
económica están regidas por un sistema de bandas
tarifarias, creado en el año 1987 por la resolución
S.T. 275.
Este sistema contempla la fijación de límites máximos y mínimos para las tarifas, esto es, fija un piso y
un techo para la tarifa que las empresas pueden cobrar
por cada vuelo.
Las empresas aerocomerciales deben notificar las
tarifas a la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial
de la Secretaría de Transporte con 7 días hábiles de
antelación, y si están comprendidas dentro de la banda
tarifaria arriba mencionada, se reputan como aprobadas
automáticamente.
En la práctica, las empresas no registran una tarifa
sino varias, habitualmente alrededor de seis (6). Las
mismas son diferenciadas por sus condiciones de
aplicación y/o su disponibilidad. En general, las de
menor valor tienen una disponibilidad restringida. Esto
debe ser debidamente aclarado en las condiciones de
aplicación de cada una de ellas a los fines de que sea
conocido por el público usuario.
Nos encontramos ante una confusa situación que
no permite transparentar, como debería, el mercado
de tarifas aéreas para el servicio de cabotaje a los
residentes.
Es por todo lo expuesto que les solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 22ª

(S.-3.146/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROPIO CURADOR
Artículo 1º – Incorporar como artículo 475 bis del
Código Civil de la República Argentina, el siguiente
texto:
Artículo 475 bis: Toda persona capaz mayor de
edad, en previsión de una eventual futura incapacidad, puede designar mediante escritura pública
a una o más personas mayores de edad como sus
propios curadores para tomar decisiones sobre
actos que le conciernan, en caso de hallarse privada del discernimiento necesario. También puede
disponer directivas anticipadas sobre su persona,
bienes y salud, así como designar curadores sustitutos para el caso que el primero no quiera o pueda
aceptar, pudiendo incluso excluir a determinadas
personas. En el mismo acto, se deben prever las
normas sobre aceptación, actuación y sustitución
de los curadores propuestos.
Sólo serán llamados a desempeñar el cargo de
curador las personas previstas en los artículos
siguientes, cuando no quisieren o pudieren aceptar
las designadas de conformidad con las previsiones
del presente artículo.
Art. 2º – Sustituir el artículo 471 del Código Civil de
la República Argentina, por el siguiente texto:
Artículo 471: El juez, durante el juicio, puede,
si lo juzgare oportuno, nombrar un curador interino a los bienes o un interventor en la administración del demandado por incapaz.
La designación del propio curador realizada
conforme lo previsto en el artículo 475 bis es
imperativa para el juez, tanto para el supuesto
de curador interino como definitivo, salvo que
concurra alguna de las causales previstas para su
remoción en este Código. La misma persona se
desempeñará en cualquiera de los cargos a que se
refieren los artículos 147 y 148, salvo disposición
en contrario.
Art. 3º – Sustituir el artículo 12 del Código Penal de
la República Argentina, por el siguiente texto:
Artículo 12: La reclusión y la prisión por más
de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que
podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve
el tribunal, de acuerdo con la índole del delito.
Importan además la privación, mientras dure la
pena, de la patria potestad, de la administración
de los bienes y del derecho de disponer de ellos
por actos entre vivos. El penado quedará sujeto a
la curatela establecida por el Código Civil para los
incapaces, pudiendo designar su propio curador
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de conformidad con el artículo 475 bis del citado
Código.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espectacular aumento de la esperanza de vida,
junto con los avances en la investigación médica y
el descenso de la natalidad, han contribuido a que la
conformación de la sociedad cambie. En la actualidad
existe un número elevado de personas mayores que se
prevé aumentará inexorablemente en el futuro. Estas
personas alcanzan edades muy avanzadas y ello va
aparejado frecuentemente, con la aparición de signos de
senilidad que en ocasiones, perturban su capacidad. Por
otro lado, la medicina ha logrado mantener con vida
a personas que víctimas de traumatismos, no pueden
manifestar su voluntad. Todo ello lleva al planteamiento de múltiples problemas con una dimensión nueva,
a los que debe añadirse los derivados de la existencia
de enfermedades o deficiencias de carácter físico o
psíquico que pueden impedir a la persona gobernarse
por sí misma, y que inclusive –en muchos casos– puede
predecirse con mucha anticipación.
Las situaciones descritas, no afectan exclusivamente
a personas ancianas. Es obvio que la capacidad de las
personas no se ve afectada solamente por el mero hecho
de cumplir años, aunque sea un factor importante en el
desarrollo de determinadas enfermedades, que inciden
en la disminución de facultades mentales. Serán éstas
las que provocan una merma de la capacidad y no la
edad avanzada. No obstante, parece claro que este sector de la población es más vulnerable al padecimiento
de tales enfermedades.
Todas estas situaciones presentan una nota común:
la necesidad de protección, que se concreta en dos
ámbitos diferentes, la protección de las personas y
la de sus bienes. Así pues, tanto las personas de edad
avanzada, como aquellas que por diversos motivos
sufren una disminución de su capacidad, deben ser
objeto de especial protección, pues la situación en la
que se encuentran así lo requiere.
Los fenómenos demográficos descritos y el constante envejecimiento de la población, hace que si en 1998
había 66 millones de personas que superan los 80 años,
en el 2050 tal cifra puede llegar a ser 370 millones,
de los cuales más de dos millones serían centenarios,
según datos de la ONU. En el marco de la Unión Europea un estudio elaborado por el Instituto de Estudios
de Prospectiva Tecnológica (IPTS) revela que en el
2010 la población mayor de 65 años se incrementará
un 20 % respecto a 1995. En el 2025 el colectivo de
personas mayores alcanzará los 85 millones, el 22 %
de la población total europea.
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En la Argentina aproximadamente el 10 % de la
población supera los 65 años y más de un millón y
medio de personas (13,7 %) tienen más de 60 años.
En total suman casi cinco millones de personas adultas mayores, y el crecimiento de este porcentaje en el
futuro inmediato, resulta incuestionable.
Este contexto lleva aparejado un aumento de enfermedades, que conllevan una alteración de la memoria o
de la conciencia, como ocurre en el caso de la demencia
senil o mal de Alzheimer. Junto a ello debe apuntarse
otro fenómeno, el aumento del número de adultos afectados por alguna toxicomanía, que lesiona o disminuye
la capacidad de estas personas.
Es inconcebible que una persona, aun contando
con recursos, llegada a una eventual incapacidad por
enfermedad, accidente o simplemente la vejez, sea
sometida a un “régimen de protección” que la obliga a
vivir asistida por un curador designado por el juez o,
en el mejor de los casos, entre los familiares que predetermina el Código Civil, sin atender en la designación
a sus preferencias, intereses y afectos; baste sólo citar
como ejemplos los artículos 476, 477 y 478 del referido
ordenamiento:
Artículo 476. El marido es curador legítimo y necesario de su mujer, declarada incapaz, y ésta lo es de
su marido.
Artículo 477. Los hijos mayores de edad, son curadores de su padre o madre viudo declarado incapaz.
Si hubiera dos o más hijos, el juez elegirá el que deba
ejercer la curatela.
Artículo 478. El padre o madre son curadores de sus
hijos solteros, divorciados o viudos que no tengan hijos
mayores de edad, que puedan desempeñar la curatela.
En verdad sorprende –mencionan los escribanos
Taiana de Brandi y Llorens en su libro Disposiciones y
estipulaciones para la propia incapacidad– que desde
el derecho romano hasta nuestros días no se haya buscado el molde adecuado para atender esta necesidad
humana en el plano jurídico. Es enorme el vacío legal,
jurisprudencial y aun doctrinario que se abre entre la
caducidad obligatoria del mandato por incapacidad del
mandante (tal como se legisla en casi todos los Estados) y la imposibilidad de que el testamento produzca
efectos durante la vida del testador.
Para estos autores existen algunos motivos que, si
bien no justifican este vacío, lo explican de alguna
manera. Uno de ellos es la natural reticencia del ser
humano a aceptar las realidades desgraciadas de la
vida, especialmente la muerte y las enfermedades. Otra
motivación se podría fundamentar en que el progreso
normativo no ha acompañado al desarrollo, relativamente reciente, de las técnicas de diagnóstico precoz en
la ciencia médico. Asimismo, otro motivo puede estar
dado por la prolongación del promedio de vida. Finalmente, otro motivo (que según los autores sería el de
mayor importancia) se encuentra en el debilitamiento
paulatino de la familia, el que por así haberse producido
no generó una respuesta legal adecuada.
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Independientemente de las razones por las que no
se haya avanzado en este tema, podemos retomar una
figura que existe en ciertas legislaciones extranjeras,
para adecuarla a nuestra legislación, es la llamada
propia curatela o voluntaria, en el marco de lo que
se conoce como la “autotutela de derechos”, cuyo
objetivo es subsanar este vacío legislativo. De esta
manera, la persona capaz podrá prever a la persona
o personas que se harán cargo de su persona y de su
patrimonio para el momento en que ocurra el supuesto
de su incapacidad.
Denominación
La figura que se introduce a través de este proyecto
de ley, es conocida de diversas formas en la doctrina
y legislación comparada. La mayoría hace referencia
a una “tutela cautelar” o “autotutela”. Por su parte, en
España prefieren denominarla como “autodelación de
la tutela”.
También se conoce como “tutela voluntaria”, término que se desprende del texto del proyecto de Código
Civil para el Distrito Federal de México.
Los autores Taiana de Brandi y Llorens explican
que en un primer momento se denominó este instituto
con el término “testamento para la vida”. Pero fue
descartado por entender que el problema que nos ocupa
es una cuestión de vida y no de muerte. Propusieron
entonces en primer momento “disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad”. Posteriormente,
en la VIII Jornada Notarial Iberoamericana Celebrada
en Veracruz, México, en febrero de 1998, nació la
denominación “derecho de autoprotección”.
En virtud de las tradiciones de nuestro código velezano y de conformidad con la introducción de la figura
en el capítulo de “curatela” –por cuanto se trata de la
regulación de un tutor para los mayores de edad–, en
este proyecto se denomina a la misma como “propio
curador”, siguiendo los lineamientos del derecho
alemán.
Fundamentos del instituto
En primer lugar, podemos mencionar como fundamento natural a dos de los derechos inherentes al
ser humano: la libertad y la seguridad. A través de la
historia del hombre, diversos documentos han recogido
estos derechos connaturales al hombre. Entre los más
importantes podemos destacar:
A. Carta Magna de Juan Sin Tierra (1215)
Fue considerada como el primer documento de carácter constitucional en Inglaterra, que fue impuesta por
los barones a Juan Sin Tierra, y hubo de ser confirmada
por él mismo y sus sucesores en muchas ocasiones.
En el punto trigésimo noveno se deja entrever la
protección consistente en que ningún hombre libre
sería desposeído de sus derechos. La libertad no podía
menoscabarse, a no ser que por un juicio legal o por la
ley se marcara otra cosa.
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B. Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (1789)
Gran avance se consagra en esta declaración, pues
se menciona que dentro de los derechos naturales e
imprescriptibles del hombre se encuentran, entre otros,
la libertad y la seguridad. Define por primera vez que
la libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña
a los demás.
Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada
hombre no tiene más límites que los que aseguran a
los demás miembros de la sociedad el goce de estos
mismos derechos.
C. Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (1793)
Esta declaración añade, en comparación a la anterior,
que el gobierno está instituido para garantizar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles,
dentro de los cuales se vuelven a mencionar la libertad
y la seguridad, entre otros.
Su artículo sexto consigna que la libertad es el poder
que pertenece al hombre de hacer lo que no dañe a los
derechos de los demás; y tiene como fundamento a la
naturaleza, como regla a la justicia, como salvaguarda
a la ley, y su límite moral está en la máxima: “no hagas
a los demás lo que no quieras que te hagan a ti”.
La seguridad se establece como la protección otorgada por la sociedad a cada uno de sus miembros para
la conservación de su persona, de sus derechos y de
sus propiedades.
D. Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948)
No es un tratado internacional como tal, pero sí
influyó a la gran mayoría de los signatarios a reformar su legislación, adoptando los principios en ella
proclamados.
Comienza en su artículo primero diciendo que todos
los seres humanos nacen libres o iguales en dignidad y
derechos. Su artículo tercero nos apoya en este tema, al
mencionar que los individuos tienen derecho a la vida,
a la libertad y a la seguridad de su persona.
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes”, es lo que reza su
artículo quinto.
En el artículo vigésimo quinto, apartado I, “reconoce
el derecho de las personas a un nivel de vida adecuado
que le asegure la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios”.
De lo expuesto precedentemente, podemos concluir
que el derecho de toda persona capaz a dictar disposiciones y a estipular para su incapacidad tiene raigambre
constitucional, reconocida por el artículo 75 inciso 22
donde se incorporan estos y otros tratados similares a
nuestra Carta Magna.
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En segundo lugar, ya como fundamento legal de la
figura que se introduce, se encuentra la autonomía de
la voluntad y la autonomía privada. La autonomía de
la voluntad se refiere a la facultad de toda persona de
desatar los efectos jurídicos, establecidos previamente
en el ordenamiento jurídico, por medio de la manifestación de su voluntad en determinado sentido. Implica
el reconocimiento de la libertad del hombre de actuar
dentro de lo permitido por el ordenamiento jurídico.
En un sentido general se entiende por autotutela de
derechos o autonomía privada, el poder de autodeterminación de la persona. Se piensa entonces en la esfera
de libertad de la persona, para ejercitar facultades y
derechos, y también para conformar las diversas relaciones jurídicas que le atañen.
Dentro de la autonomía privada en sentido amplio,
se pueden distinguir dos partes: 1) el poder atribuido
a la voluntad respecto a la creación, modificación y
extinción de las relaciones jurídicas; 2) el poder de
esa voluntad referido al uso, goce y disposición de
poderes, facultades y derechos subjetivos. La primera, considerada también como autonomía privada en
sentido estricto (autonomía de la voluntad) referida al
ámbito del negocio jurídico. La segunda, concretada
en el ámbito del ejercicio de los derechos subjetivos o
derechos personalísimos.
La autonomía de la voluntad es el poder de la persona para dictar reglas y dárselas a sí mismo. El término
que califica a la voluntad autónoma es la libertad. La
autonomía supone, pues, fundamentalmente, libertad.
Siguiendo con esta línea argumental, vemos que
libertad significa la facultad natural que tiene el hombre
de obrar de una manera o de otra o bien de no obrar, por
lo que será responsable de sus actos y, es precisamente
la autonomía de la voluntad, la manifestación más clara
y rotunda del término libertad.
Luego entonces, el fundamento legal para adicionar
a nuestro Código la figura de la propia curatela, es la
autonomía de la voluntad, entendida ésta como el poder
de autodeterminación de toda persona, mediante la modificación de supuestos jurídicos, establecidos previamente
en el ordenamiento jurídico, que traen como consecuencia
la producción de determinados efectos jurídicos contemplados en los supuestos que se modifican.
El disponer una autorregulación que modifique supuestos jurídicos previos tiene límites, por lo que sin la
reforma que se propone, quedaría fuera del alcance de los
particulares la designación de un futuro curador en previsión de la incapacidad, toda vez que se estaría disponiendo
de los efectos que actualmente señala la ley, acerca de la
interdicción de determinada persona, que serían (sin la
reforma propuesta) necesariamente el llamamiento que
la ley hace del curador según sea el caso.
Naturaleza jurídica
La naturaleza jurídica de la designación debe analizarse a la luz de la teoría del acto jurídico.
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El Código Civil define al acto jurídico en su artículo
944 como aquellos “…actos voluntarios lícitos, que
tengan por fin inmediato, establecer entre las personas
relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos”.
Es una manifestación exterior de la voluntad, bilateral o unilateral, cuyo objeto directo es engendrar un
estado, es decir, una situación jurídica permanente y
general; o por el contrario, un efecto jurídico limitado
que se reduce a la formación, modificación o extinción
de una relación de derecho.
Hay que recordar que la voluntad es el elemento
básico, tratándose del acto jurídico, pues el hombre
la manifiesta precisamente por que quiere desatar las
consecuencias establecidas por la norma jurídica.
En el momento en que una persona capaz exterioriza
su voluntad encaminada a nombrarse un propio curador
o curadores, estará configurando un acto jurídico.
Antecedentes en la legislación extranjera
Muy pocas son las legislaciones extranjeras que han
consagrado en sus textos la designación del propio
tutor/curador. Cabe recordar que para algunas legislaciones el tutor es la persona que asiste al incapaz y el
curador es quien administra sus bienes. En la Argentina,
tanto como por ejemplo en Alemania, se llama tutor a
quien se encarga de los menores de edad y curador a
quien tiene a su cargo a las personas mayores de edad
incapacitadas.
Si bien Canadá, Estados Unidos, Japón, Inglaterra,
Francia, Italia, Holanda y Bélgica son los únicos países
que contemplan disposiciones y estipulaciones para la
propia incapacidad, en ninguna de dichas legislaciones
se consagra la autodesignación de un tutor o curador
voluntario. Lo que sí prevén sus leyes son instituciones
como el testamento vital, mandato de autoprotección,
poder perdurable y fideicomiso.
Concluimos entonces que solamente en Alemania,
Suiza y España se adopta una figura análoga a la que es
objeto de regulación en el presente proyecto.
1. Alemania
A través de la Ley de Asistencia del 12 de septiembre
de 1990, este país reconoció la designación del propio
curador, también llamada “disposición de asistencia”.
Esta ley se llamó también “Reforma del derecho de
tutela y curatela para mayores de edad”, y se encuentra
vigente desde el 1º de enero de 1992.
Dicha figura tiene por finalidad proponer la persona
del asistente o curador, el tipo de asistencia que desea
y los deberes a su cargo. Consiste en la expresión de
voluntad formalizada por cualquier medio, la cual se
presenta y sustancia judicialmente, no requiriéndose la
capacidad del interesado. Toda persona que conozca de
su existencia está obligada a denunciarla.
Si tal designación causara perjuicio al presunto
incapaz, no vincula al juez, salvo en lo que se refiere a
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la voluntad de excluir a persona determinada para su
desempeño como asistente.
Es importante señalar que, en la legislación que comentamos, la resolución de asistencia es independiente
de la declaración judicial de incapacidad, la una no
requiere de la otra y los efectos son muy diferentes. La
primera puede originarse en razones psíquicas o físicas,
estas últimas cuando impiden la comunicación de la
voluntad. La solicitud de asistencia en el último caso
debe ser pedida por la propia persona “débil”.
2. Suiza
No hay legislación aplicable al caso, pero los escribanos suizos resuelven el problema mediante el otorgamiento de un testamento en el que se nombra albacea, a
quien en instrumento aparte se le otorga poder amplio
de contenido personal y patrimonial para el caso de
incapacidad por vejez, enfermedad o accidente.
Producido este estado y comprobado por el médico
de cabecera, el juez designa curador o tutor, según el
caso, a ese albacea apoderado.
Será curador si atiende los bienes del incapaz y tutor
si cuida tanto de la persona como de los bienes. Si bien
la designación es judicial, tiene como antecedente la
voluntad del interesado expresada válidamente.
3. España
La reforma del artículo 223 del Código Civil ha
supuesto el reconocimiento de un nuevo negocio jurídico unilateral del derecho de familia en virtud del
cual toda persona con capacidad de obrar suficiente y
en previsión de su futura incapacidad podrá, en documento público, concretamente en escritura pública, y
en su caso en testamento, adoptar las disposiciones
que estime pertinentes en relación tanto con su persona
como con su patrimonio (autotutela).
En definitiva, se está reconociendo al sujeto la facultad de organizar su tutela o la institución de guarda
que corresponda en caso de ser incapacitado, no sólo en
lo referente a la designación del integrante del órgano
tutelar sino en todo lo relativo a su funcionamiento,
siempre y cuando estas disposiciones sean compatibles
con las normas del Código Civil aplicables, así como
con el contenido de la sentencia de incapacitación.
Esto es así por cuanto la mayoría de las normas que
configuran el régimen jurídico de las instituciones de
guarda tienen carácter imperativo, por lo que, fuera
del ámbito reconocido expresamente a la autonomía
de la voluntad en el artículo 223 del Código Civil
–designación del integrante del órgano tutelar y previsiones de orden personal y patrimonial–, seguirá
siendo aplicable dicho régimen jurídico; de esta forma,
producida la incapacitación y designado judicialmente
el tutor/curador que corresponda según lo dispuesto por
el sujeto, el funcionamiento y desarrollo de la tutela/
curatela deberán respetar las normas imperativas del
Código Civil.
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Antecedentes en la legislación nacional
El derecho vigente reconoce a toda persona capaz
su derecho a disponer o pactar libremente para el supuesto de su futura eventual incapacidad, con fuerza
vinculante para los terceros, incluido el juez. Todo ello
fundado en las siguientes normas:
1. Legislación civil y comercial
En primer lugar, corresponde considerar que el artículo 480 del Código Civil establece que “el curador
de un incapaz que tenga hijos menores es también tutor
de éstos”. Si una persona puede designar tutor para
sus hijos menores (artículo 383, Código Civil) para
la eventualidad de su fallecimiento, y, si aceptamos
que esa designación debe ser tenida en cuenta también
para el caso de interdicción, disminución de facultades
del progenitor, debemos concluir, por aplicación de la
norma transcripta, que el otorgante tiene la facultad de
designar también para sí el propio curador, ya que éste
debe coincidir con la persona designada por él para la
tutela de sus hijos.
Por otra parte, si quien tiene hijos menores está facultado por esta interpretación para designar al propio
curador, esa facultad debe serle reconocida también
a quien no tiene hijos incapaces. No hay argumento
lógico posible que lleve a desconocer esa facultad en
ninguno de ambos.
En segundo lugar, si el artículo 383 de nuestro Código Civil permite a los padres nombrar “tutor a sus hijos
que estén bajo la patria potestad”, y el 479 del mismo
Código dispone: “En todos los casos en que el padre
o madre puede dar tutor a sus hijos menores de edad,
podrá también nombrar curadores por testamento a los
mayores de edad, dementes o sordomudos”, ¿cómo no
admitir que una persona, durante su salud, no pueda
hacer lo propio consigo misma?
En tercer lugar, corresponde tener en cuenta que los
artículos 2.613, 2.715 y 3.431 del Código Civil y el artículo 51 de la ley 14.394 permiten al testador imponer
ciertas restricciones en la disposición de los bienes aun
a los herederos forzosos para después de la muerte del
testador. ¿Cómo impedir que alguien lo haga para su
propia incapacidad?
En cuarto lugar corresponde enunciar el artículo
144 del Código de Comercio. Su interpretación integrativa, funcional y teleológica admite la subsistencia
de la actuación del factor producida la incapacidad del
principal, con lo que éste tendrá asegurada la continuidad de la explotación por la persona querida e idónea
según su criterio.
2. Constitución Nacional
Convención sobre los Derechos del Niño (ley 23.849)
Aplicable en la materia a tenor de la remisión que
efectúa el codificador civil en el régimen de la incapacidad del mayor a la incapacidad del menor (artículo
475 del Código Civil). De esta convención destacamos,
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en primer lugar, su artículo 3º, que establece que es
prioritario el interés del menor. ¿Cómo no generalizar
y admitir que en materia de incapacidad es prioritario
el interés del inhábil? ¿Cómo no atender sus deseos y
preferencias enunciados durante su salud? El artículo
7º de esa convención establece que el niño tiene derecho a ser cuidado por sus padres. ¿Cómo no admitir,
igualmente, que el incapaz mayor tiene derecho a ser
cuidado por aquella persona en quien él tiene puestos
sus afectos o depositada su confianza y que él mismo
designó durante su salud?
También puede invocarse el artículo 12, que establece: “1) Los Estados partes garantizarán al niño que esté
en condiciones de formarse un juicio propio el derecho
de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que afecten al niño, en función de la edad y madurez
del niño. 2) Con tal fin, se dará en particular al niño
oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento
judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un
órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimientos de la ley nacional”. Entre otros artículos pueden mencionarse el 14, 16, 18 y 20.
Declaración Universal de los Derechos Humanos
El artículo 1º señala que “todos los seres humanos
nacen libres […]”. Esa libertad debe ser respetada, y si
bien debemos admitir que “las personas que por causa
de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes” (artículo 141,
Código Civil) necesitan de alguien que sustituya esa
incapacidad de hecho para ejercer su libertad (artículo
468, Código Civil), no es menos cierto que, en ese caso,
debemos respetar acabadamente la voluntad del actual
insano que ha exteriorizado durante su salud, en tanto y
en cuanto no varíen las circunstancias a las cuales esa
declaración ha de ser aplicada.
El artículo 3º de esta declaración establece que “todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona”.
Si tenemos en cuenta también que el artículo 25,
apartado 1, reconoce el derecho de las personas “a
un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y
el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios”, podemos concluir que el derecho de toda
persona capaz a dictar disposiciones y a estipular
para su incapacidad tiene raigambre constitucional,
reconocida en los artículos 33 y 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
Derechos implícitos
Refiriéndose al artículo 33 de la Constitución Nacional, Lemon –El amplio espectro de interpretación de la
Constitución Nacional, “La Ley Actualidad”, 11/5/95–
sostiene que ha de tomarse en cuenta todo el repertorio
de aquellos derechos denominados implícitos, entre los
que enumera “los que proporciona el deber ser ideal
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del valor justicia […] los que proporciona la ideología
de la Constitución […] los que proporciona el artículo
33 (base formal) […] los que proporcionan los tratados
internacionales sobre derechos humanos, y los que proporcionan las valoraciones sociales progresivas”.
Todas las normas invocadas precedentemente justifican que el régimen previsto en el artículo 626 y
concordantes del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación –que impone la intervención de un abogado de la matrícula como curador ad litem durante
la sustanciación del proceso de insania– se encuentre
modificado implícitamente, y que el juez se encuentra
impedido de nombrarlo cuando el propio denunciado,
durante períodos insospechados de capacidad, ha
exteriorizado su voluntad de que ese cargo lo ejerza
determinada persona de su confianza.
Nuestro proyecto
En primer lugar, entendemos que debe introducirse
esta figura en el título XIII, capítulo I, de nuestro Código Civil, por cuanto se trata de la curatela de incapaces
mayores de edad. Descartamos la figura del contrato
de mandato, por cuanto el mismo evidentemente tiene
su ámbito de aplicación durante la capacidad del mandante. ¿A quién le rendiría cuentas el mandatario si el
mandante ya no tiene discernimiento, intención ni voluntad? Ese es el motivo por el cual Vélez certeramente
dispuso en el artículo 1.963 que el mandato se acaba
con la incapacidad del mandante.
En cuanto a la capacidad necesaria para su otorgamiento, se requiere capacidad de obrar suficiente, por
lo que, en principio, la tienen los mayores de edad no
incapacitados; aunque también debería hacerse extensible esta facultad al menor emancipado.
La designación deberá hacerse por escritura pública
como forma ad solemnitatem. Sin duda es la escritura
pública el medio más idóneo porque supone, además
de la fe pública, un asesoramiento integral respecto del
alumbramiento de un acto válido, dotado de fecha cierta, que le permitirá al juez interviniente ante cualquier
duda juzgar sobre la aptitud suficiente del otorgante
y que, a su vez, presupone un juicio de capacidad de
parte del autorizante, quien debe condicionar su intervención a aquélla, ya que no hay acto jurídico posible
si éste no es voluntario, o sea, si no es realizado con
intención, libertad y discernimiento. En virtud de la
delicada materia de que se trata, las solemnidades de
la escritura pública garantizarán el andamiento de este
documento, el que muy probablemente cobrará efectos
en una realidad muy distinta a la del momento de su
otorgamiento.
Se prevé la posibilidad de nombrar uno o más curadores y designar sustitutos de todos ellos, así como
excluir a las personas que el capaz devenido en incapaz,
no quiera que, en virtud del llamamiento de la ley, sea
designado su curador. En el mismo acto se deberán
establecer las reglas sobre la aceptación de la designación, como su actuación y su posible sustitución. La
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designación es vinculante para el juez, quien sólo podrá
designar a una persona diferente –es decir, siguiendo
el orden previsto por el Código Civil en los artículos
476 y subsiguientes– en dos casos: 1) cuando ni los
titulares ni los sustitutos puedan o quieran aceptar, 2)
cuando los propuestos estén alcanzados por alguna
causal de remoción prevista en el Código Civil para
los curadores (a los que se les aplica por remisión del
régimen de los tutores). Sin embargo, será imperante
para el juez la imposibilidad de designar a la persona
que fue excluida por el incapaz.
El contenido de esta curatela no está regulado,
con lo cual, si bien será de aplicación todo lo que
el Código Civil dispone en esta materia, se establece que en el instrumento de designación deben
estipularse normas relacionadas con la aceptación,
la actuación del curador y hasta la sustitución de
los curadores propuestos, cuya complejidad y
extensión dependerán en gran medida de la personalidad del eventual futuro incapaz y sus conocimientos
jurídicos o técnicos y del adecuado asesoramiento
de los escribanos intervinientes y, eventualmente, de
abogados a quienes recurra el otorgante.
También se permite en la escritura pública, y en
previsión de una futura incapacidad, realizar estipulaciones sobre la propia salud, ello en tanto lineamiento
de la futura curatela. Sin ser taxativos, podemos en
forma amplia señalar que las prescripciones sobre la
propia curatela pueden abarcar: a) la designación del
curador, su o sus sustitutos, el rechazo o exclusión a
la designación de persona determinada, mecanismos
de sustitución por el suplente, actuación conjunta, simultánea o indistinta de varios curadores, etcétera; b)
la enunciación de directivas en cuestiones que hacen
a la propia persona y a su patrimonio; y c) decisiones
relativas a la salud y los tratamientos médicos, preventivos y paliativos que desea recibir y/o los que rechaza
el otorgante, siempre que no constituyan prácticas
eutanásicas.
Debemos tener presente que, en virtud del artículo
19 de nuestra Constitución Nacional, no es necesario
fundamentar la utilización de esta figura ni su contenido. Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en abril de 1993, en el caso “Bahamondes”,
señero en el tema, que puntualmente dijo: “…vida y
libertad forman la infraestructura sobre la que se fundamenta la prerrogativa constitucional que consagra el
artículo 19 de la Constitución Nacional…” (del voto de
los doctores Rodolfo C. Barra y Carlos S. Fayt); “…
El artículo 19 de la Constitución Nacional otorga al
individuo un ámbito de libertad en el cual éste puede
adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca
de su persona sin interferencia del Estado o de los particulares, en tanto dichas decisiones no violen derechos
de terceros…” (del voto de los doctores Augusto César
Belluscio y Enrique Santiago Petracchi); “…El hombre
es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto
fin en sí mismo […] su persona es inviolable […] los
restantes valores tienen siempre carácter instrumen-
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tal…” (del voto de los doctores Rodolfo C. Barra y
Carlos S. Fayt).
Por último, entendí conveniente contemplar en el
presente proyecto, la curatela que surge del artículo
12 del Código Penal, ya que no se advierten, al menos
prima facie, razones por las cuales una persona que
prevé pueda ser condenada por un delito, no pueda
designar su propio curador.
Conclusión
La protección de personas mayores o incapacitadas
es un tema que no ha planteado hasta ahora demasiadas dificultades en la práctica jurídica; sin embargo,
el imparable envejecimiento de la población, con un
correlativo aumento de las enfermedades degenerativas como el mal de Alzheimer, así como el aumento
de determinadas toxicomanías y los mismos avances
técnicos de la medicina, que permiten mantener por
más tiempo la vida, hacen que sea fácil vaticinar que
en un plazo no muy largo se planteen situaciones que
reclamen una respuesta jurídica adecuada.
Son varias las legislaciones que han optado por introducir soluciones novedosas en sus ordenamientos,
con la finalidad de conseguir una adecuada protección
para los mayores.
Señor presidente, en definitiva el presente proyecto
apunta a trazar soluciones que permitan atender en
un aspecto trascendente la protección operativa de
los adultos ante la eventual futura incapacidad, por
lo que, si los señores legisladores me acompañan en
este proyecto de reforma del Código Civil, podremos
dar una respuesta válida, justa y adecuada a la nueva
realidad que enfrentamos, cumpliendo en lo específico
con la manda contenida en el artículo 75, inciso 23, de
la Constitución Nacional.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.149/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que las deudas generadas con los estados provinciales como consecuencia de la aplicación de la cláusula
decimosegunda del compromiso federal ratificado por
ley 25.235, que se constituyen en deudas de las cajas
previsionales provinciales no transferidas con sus
propios beneficiarios, deben ser consideradas por el
Poder Ejecutivo comprendidas en los alcances del informe 3/01 de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, que declara admisible la petición realizada
por jubilados, atento a que los hechos podrían constituir violaciones de las garantías del debido proceso,
del derecho de protección judicial y del derecho de
propiedad.
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El principio de igualdad ante la ley indica que se
debe cumplir con estas deudas en idénticos términos y
condiciones que las reconocidas por el Estado nacional
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y
que funda la modificación introducida en el artículo 22
de la ley 24.463.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la reciente derogación de los artículos 16, 17, 20
y 23 de la ley 24.463 y sus modificatorias y la modificación del artículo 22 que dispone que las sentencias
condenatorias contra la Administración Nacional de
la Seguridad Social serán cumplidas dentro del plazo
de ciento veinte (120) días hábiles, contado a partir
de la recepción efectiva del expediente administrativo
correspondiente, se puso fin a una situación que no
sólo violentaba nuestros principios constitucionales
e incumplía con compromisos internacionales contraídos, sino que además, es una práctica alevosa de
injusticia social.
La situación actual, consecuencia de la aplicación de
la ley 24.463, entre otras cosas, permitió que se reformara el procedimiento judicial de la seguridad social.
Se introdujo en el mismo, a través de su artículo 19,
una nueva instancia ordinaria ante la Corte Suprema,
es decir, que a las dos instancias ordinarias propias de
nuestro sistema jurídico –sin considerar la instancia
administrativa previa– se agregó una tercera del mismo carácter ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, manteniéndose la instancia extraordinaria de
su competencia exclusiva. Este aspecto fue subsanado
con la sanción de la ley 26.025, derogando el referido
artículo 19.
Sin embargo, subsisten en la citada ley 24.463 una
serie de disposiciones que reglan otros aspectos del
mencionado procedimiento judicial de la seguridad
social, nos referimos a los artículos 16, 17, 20, 23 y a
parte del artículo 22.
Todo esto en abierta contradicción con la Constitución Nacional, reformada en 1994, la cual dio jerarquía
constitucional a diversas normas internacionales detallados en el artículo 75, inciso 22.
La derogación de los artículos 16, 17, 20 y 23 de la
ley 24.463 y la modificación de su artículo 22 paliará
la situación de indefensión que sufren jubilados y
pensionados, pero además, estas normas han generado
efectos en relación a las obligaciones que surgen del
derecho internacional de los derechos humanos, particularmente, en lo referido a un adecuado goce de las
garantías del debido proceso que reconoce el artículo
8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del derecho a la protección judicial previsto
por el artículo 25 de dicha norma.
Pero resulta ser que en idéntica situación dejamos a
los jubilados y pensionados beneficiarios de aquellos
sistemas previsionales no transferidos.
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Es así que la CIDH (Comisión, Interamericana de
Derechos Humanos) declaró admisible la petición
iniciada por un grupo de jubilados que reclamaban
respecto del procedimiento aplicado a la resolución
judicial de procesos que habían iniciado en sede local
en procura de que se les reconociera el haber que por
derecho les correspondía, considerando que los hechos
relatados podrían constituir, fundamentalmente, violaciones de las garantías del debido proceso, del derecho
a la protección judicial y del derecho de propiedad de
los peticionarios.
Por ello, la República Argentina debió afrontar una
reforma de esta legislación, por lo que la referida derogación del artículo 19 de la ley 24.463 ha significado un
importante avance en este proceso de solución; más aún
si sumamos a esto la reciente derogación de los artículos 16, 17, 20 y 23 y la modificación del artículo 22.
Pero resulta ser que, en idéntica situación de indefensión se encuentran los jubilados y pensionados
de aquellos sistemas previsionales no transferidos a
la Nación, dado que en virtud de la deuda que estos
contrajeran por la aplicación de topes a los haberes
de sus beneficiarios, a la fecha no puede ser afrontada
por los mismos.
Por otra parte, es la propia Nación quien se encuentra
en mora con los sistemas previsionales no transferidos a
esta, por incumplimiento de la cláusula decimosegunda
del compromiso federal ratificado por ley 25.235, que
textualmente expresa: “…El Estado nacional financiará
con recursos provenientes de rentas generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales
no transferidos hasta la fecha del presente convenio en
función de los regímenes actualmente vigentes; como
los de aquellos sistemas que arrojen déficit previsional
originados en forma individual (personal civil, docente,
policial, etcétera)…”.
Este incumplimiento, causa directa del recorte en
sus beneficios de miles de jubilados y pensionados
provinciales es una clara violación de las garantías
constitucionales y los tratados internacionales que
adquirieran entidad constitucional en la Reforma de
1994; razón por la cual deben ser comprendidos en
los alcances de la Ley de Solidaridad Previsional
recientemente modificada, los que deberán ser cumplidos en por el Estado nacional en idéntico plazo que
el otorgado a la ANSES para el cumplimiento de las
sentencias en las que resulta condenado, esto es, dentro
de los ciento veinte (120) días hábiles de notificada la
presente declaración.
Como manifestara el doctor Alfredo Conte Grand,
secretario de Seguridad Social ante la Comisión de
Presupuesto y Hacienda del Honorable Senado de la
Nación en la reunión celebrada el 13 de junio de 2006,
con motivo de tratamiento de la reciente Ley de Solidaridad Provisional: “…el Poder Ejecutivo entiende
que debe cumplirse con las obligaciones que la ley le
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ha impuesto al régimen previsional, que no es más que
cumplir con nuestra Constitución…”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto afirmativo la sanción del presente
proyecto.

e)

Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

f)

(S.-3.150/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
25.507, por el siguiente:
Artículo 2º: Serán tareas prioritarias del instituto la asistencia a productores en las exportaciones
de carnes vacunas y subproductos cárnicos, la
promoción de radicación de industrias cárnicas
en las zonas de producción y el desarrollo de
estrategias destinadas a generar en estas el crecimiento sostenido del stock ganadero vacuno,
contribuyendo a aumentar la competitividad de
los productores ganaderos y el sector industrial
cárnico. El instituto no podrá, en el cumplimiento
de su objetivo, comercializar directa o indirectamente carne vacuna.
Art. 2º – Modifícase el artículo 3º de la ley 25.507,
por el siguiente:
Artículo 3º: El Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina, por intermedio de su
Consejo de Representantes, administrará el Fondo
de Promoción de Carne Vacuna Argentina que se
crea en la presente ley, mediante el cual financiará
las acciones necesarias para cumplir su misión. A
tal efecto podrá:
a) Celebrar convenios con las provincias
productoras para la promoción de la radicación de la industria frigorífica en las
zonas de producción;
b) Celebrar convenios y actividades de
asistencia técnica, por sí o por terceros y
brindar el financiamiento necesario para
asistencia técnica y capacitación para el
incremento del stock ganadero;
c) Celebrar convenios o asociaciones para
la promoción, el desarrollo y el impulso
de las exportaciones de carne vacuna o
subproductos cárnicos en regiones productoras, no exportadoras;
d) Organizar y asegurar la participación de
productores y gobiernos provinciales en
campañas publicitarias y en actividades
feriales locales y del exterior, diseñando

g)

h)
i)

Reunión 22ª

e implementando estrategias de márketing
con la finalidad de mejorar el posicionamiento de estos en el exterior;
Dictar y organizar cursos de formación y
perfeccionamiento, y realizar conferencias, congresos, reuniones, seminarios o
eventos similares, relativos a la promoción
de la industria de la carne en las regiones
o zonas productoras;
Realizar actividades de asistencia técnica,
por sí o por terceros, a organismos públicos provinciales, empresas, agencias
extranjeras o instituciones internacionales,
relacionadas con la producción e industrialización de carne vacuna y facilitar el
intercambio interinstitucional de técnicos
y expertos;
Identificar y gestionar recursos de fuente
local o externa para apoyar la ejecución
de las actividades del instituto;
Otorgar becas y estímulos destinados al
cumplir con los objetivos del instituto;
Desarrollar cualquier actividad que tienda
al mejor cumplimiento de los objetivos
establecidos.

Art. 3º – Modifícase el artículo 4º de la ley 25.507,
por el siguiente:
Artículo 4º: La asamblea de representantes será
integrada de la siguiente forma:
Por el sector productor, los titulares de las
entidades que lo representan; a saber: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación
Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro), Federación Agraria Argentina
(FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Asociación de Productores de Carne Bovina Argentina
(Aprocaboa).
Por la industria frigorífica se designarán tres
(3) representantes por acuerdo de las entidades
del sector. Las mismas serán representadas en la
asamblea de representantes por sus titulares.
Por el sector oficial, el titular de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del
Ministerio de Economía, o quien éste designe.
Por las provincias productoras, se designará
un (1) representante por cada una de ellas, respetando la participación de las distintas regiones
ganaderas.
Art. 4º – Modifícase el artículo 6º de la ley 25.507,
por el siguiente:
Artículo 6º: El Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina estará dirigido por un
consejo de representantes, integrado por ocho (8)
miembros titulares y sus respectivos suplentes,
conforme la siguiente constitución: cuatro (4)
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representantes del sector productor, uno (1) por
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), uno
(1) por Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro), uno
(1) por Federación Agraria Argentina (FAA), y
uno (1) por Sociedad Rural Argentina (SRA); un
(1) representante por la industria frigorífica, dos
(2) representantes designados por las provincias
productoras y uno (1) designado por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
del Ministerio de Economía.
Las designaciones de los miembros titulares
y suplentes las efectuarán en forma directa y por
escrito en la asamblea de representantes, cada
una de las instituciones designadas en el primer
párrafo del presente artículo.
El consejo quedará constituido a los diez (10)
días de designados sus integrantes.
Los miembros del consejo de representantes
durarán dos (2) años en sus cargos.
Los miembros podrán ser reelegidos indefinidamente.
Art. 5º – Incorpórase el artículo 6º bis a la ley 25.507,
el cual estará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º bis: Los miembros del consejo de
representantes designarán un presidente y un
vicepresidente, quienes podrán ser reelegidos
indefinidamente.
Art. 6º – Modifícase el artículo 7º de la ley 25.507,
por el siguiente:
Artículo 7º: El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina será uno de
los representantes del sector productor, designado
por acuerdo de las entidades representativas del
mismo, Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro),
Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad
Rural Argentina (SRA).
El vicepresidente del Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna Argentina será uno de los representantes de la industria frigorífica, designado
por acuerdo de las instituciones representativas
de la industria frigorífica con representación en
la asamblea de representantes.
La designación del presidente y vicepresidente
deberá realizarse en la primera reunión de asamblea
ordinaria correspondiente al año de renovación de
autoridades, y podrán ser reelegidos por un solo
período similar al indicado en el artículo 6º.
El cargo de presidente será rentado.
El vicepresidente y los vocales ejercerán sus
funciones ad honórem.
La retribución del presidente y los viáticos
y gastos de representación que demanden en el
ejercicio de sus funciones tanto el presidente

como el vicepresidente y los vocales, deberán
ser aprobados previamente por el consejo de
representantes.
Art. 7º – Modifícase el artículo 10 de la ley 25.507,
por el siguiente:
Artículo 10: El presidente del consejo de representantes será el encargado directo y responsable de
ejecutar las acciones previamente aprobadas por el
consejo. Será el representante legal del instituto.
El presidente presentará anualmente un presupuesto de acuerdo a un programa estratégico de
trabajo que será considerado por el consejo de
representantes, tres (3) meses antes del inicio de
cada ejercicio.
Conducirá la estructura profesional y administrativa del instituto.
Participará de las reuniones del consejo asesor
que considere oportuno y elevará al mismo, el
orden del día que el consejo de representantes
establezca.
Art. 8º – Modifícase el artículo 11 de la ley 25.507,
por el siguiente:
Artículo 11: Se constituirá un consejo asesor,
el cual estará integrado de la siguiente forma:
por el sector productor, un (1) representante de
la Cámara Argentina de Productores de Carne
Vacuna (CAPCV), un (1) representante de la
Asociación de Productores de Carne Bovina Argentina (Aprocaboa). Por la industria frigorífica
dos (2) representantes, por el sector consignatario
un (1) representante designado por acuerdo entre
las cámaras que lo representan, a saber: Cámara
Argentina de Consignatarios de Ganado, Centro de
Consignatarios Directos y Centro de Consignatarios
de Productores del País, un (1) representante de la
Federación Argentina de Trabajadores de la Carne,
un (1) representante por las provincias productoras
y un (1) representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
De entre sus miembros se elegirá a un (1)
coordinador general que será el encargado de
coordinar las reuniones del consejo asesor.
La designación recaerá en forma rotativa sobre los
representantes del sector productor.
Sus funciones serán ad honórem y durará dos (2)
años en el cargo.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) fue creado como un ente de derecho
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público no estatal por la ley 25.507, del año 2001, a
través de un acuerdo de los actores de la cadena cárnica
argentina.
El rol que desempeña el Instituto de Promoción de
Carne Vacuna Argentina (IPCVA) se ha orientado,
hasta la actualidad, a mejorar y consolidar la imagen
de los productos cárnicos argentinos, aprovechando la
historia y tradición del país en la materia así como el
prestigio ganado en los mercados internacionales. En
este sentido, el manejo sectorial del IPCVA (producción, industria y Estado), la transparencia en el destino
de los fondos aportados y el profesionalismo de sus
recursos humanos, siempre han constituido los valores
centrales que persigue la organización de cara a los
desafíos de su misión.
Asimismo, desde el mismo momento de su creación,
el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina
(IPCVA) ha asumido un compromiso pleno con la finalidad de incrementar la competitividad de la cadena
cárnica en su conjunto. Para ello, aporta conocimientos
e información sectorial para la toma de decisiones en el
ámbito empresarial y también contribuye a la creación
de mejores condiciones en el entorno de los negocios,
tanto en el mercado interno como en el escenario
internacional.
Según recientes informes sobre el tema, elaborados
por las universidades de Buenos Aires y San Andrés,
en virtud de la progresiva demanda mundial de carnes,
la producción ganadera crecería el doble en la próxima
década y el mercado de animales podría generar hasta
un 12 % más de exportaciones y hasta 645 mil nuevos
empleos para el año 2016. La progresiva demanda
mundial de carnes sería la clave para que las cadenas
agroindustriales ganaderas en la Argentina vean duplicado su crecimiento en los próximos 10 años.
Continuando con los resultados del informe citado
precedentemente, el valor bruto de la producción podría
llegar a crecer para el año 2014 entre un 73 % y el 102
%, llegando a alcanzar así un volumen de negocios del
orden aproximado de los 58 mil millones de pesos.
En relación con las exportaciones de carnes, el mencionado estudio también indicó que el valor proyectado
de las ventas hacia al exterior se incrementaría en la
próxima década a 9,5 mil millones de dólares como
máximo, lo que permitiría contribuir con tasas acumulativas que van del 9 al 12 % anual.
Por tales motivos es que considero imprescindible,
que el Instituto de Promoción de Carne Vacuna Argentina (IPCVA) incluya entre las misiones propias del
mismo, la de promover la radicación de la industria
frigorífica en las distintas provincias productoras con
la finalidad de avanzar en la ampliación la industria
cárnica nacional para no quedar al margen de la competitividad que presentará la demanda internacional en
los próximos años.
Es por ello que de los objetivos previstos por el
IPCVA de aquí en adelante se debe priorizar el accio-
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nar hacia el exterior, identificando y creando nuevas
demandas para los productos cárnicos argentinos en los
mercados internacionales; diseñando e implementando
nuevas estrategias de márketing para mejorar el posicionamiento de los productos cárnicos en el exterior y,
también, aportando a la consolidación de la calidad y
seguridad de nuestras carnes, y a una mayor eficiencia
de los procesos productivos e industriales.
Por último, considero oportuno avanzar en la modificación de la composición de los integrantes del
instituto, aumentando el número de representantes de
las provincias productoras de tres, como indica la ley,
a un representante por cada una de ellas.
Es por todo lo expuesto precedentemente que solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.151/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, mediante las autoridades del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
tenga a bien remitir a este cuerpo un informe en el que se
consignen las acciones que se están implementando para
alentar la vinculación de la ciudad de Belo Horizonte
(Brasil) con los municipios argentinos a fin de promover
las exportaciones de productos hacia el estado de Minas
Gerais y la mencionada ciudad brasileña.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la relación de la Argentina con el
Brasil y con el objeto de sumar esfuerzos para profundizar la integración de los estados que conforman el
Mercosur, el canciller recibió el 24 de agosto de 2006
al prefecto (el equivalente a intendente) de Belo Horizonte, Fernando Damata Pimentel, quien, acompañado
por una importante delegación, desarrolló una intensa
agenda de actividades en nuestro país.
Durante la reunión, el ministro manifestó su satisfacción por la visita del prefecto, y destacó la “importancia
que tanto el estado de Mina Gerais como la ciudad de
Belo Horizonte, tienen para la Argentina”.
Según informó la propia Cancillería, ambos funcionarios dialogaron sobre “la posibilidad de que Belo
Horizonte se pusiera en contacto con la Federación
Argentina de Municipios (FAM), ya que existe un
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acuerdo marco entre la Cancillería y esa Federación
para promover las exportaciones de las localidades de
todo nuestro país”.
Durante la reunión se destacó la importancia del
convenio firmado en julio de 2006 y se afirmó que
“los municipios son hoy un núcleo de actividad y de
relación entre las instituciones nacionales y la base de
nuestras sociedades”.
Estrechar los vínculos de integración entre la Argentina y Brasil a través de sus municipios es una forma
de efectivizar los alcances del Mercosur, acercándolo a
la gente. El estado de Minas Gerais cuenta con más de
quince millones de habitantes, de los cuales más de dos
millones viven en su ciudad capital, Belo Horizonte.
Esto implica la existencia de un mercado de gran significación para los municipios argentinos que están en
condiciones de exportar y entablar políticas autónomas
orientadas al desarrollo de vínculos comerciales.
Presento este proyecto para conocer en profundidad
el alcance de la labor que la Cancillería está llevando a
cabo a fin de promover este beneficioso acercamiento
tanto con su ciudad cabecera como con el propio Estado
de Minas Gerais, y por estas razones solicito el voto afirmativo de los señores senadores para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-3.152/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, mediante las autoridades del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
tenga a bien remitir un informe en el que se dé cuenta
del alcance y forma de instrumentación del acuerdo
de cooperación suscrito con Portugal para combatir
incendios forestales.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de una provincia tristemente
castigada por los incendios forestales, no desconozco
que la mayoría de esos siniestros son obra de manos
desaprensivas o consecuencia de descuidos, productos
de la impericia de acampantes u ocasionales visitantes
de zonas boscosas.
Sean intencionales o provocados por fenómenos
naturales, los incendios forestales no sólo deben combatirse con los medios adecuados sino con políticas
activas del Estado destinadas a prevenirlos.

El Estado nacional cuenta para ello con el Plan
Nacional de Manejo del Fuego. Ese plan se ha trazado
acciones de corto, mediano y largo plazo, todas ellas
destinadas a ejercer mejor el control sobre las áreas
proclives a padecer tales desastres y, en la medida de lo
posible, a evitarlos. Para ello cuenta con un presupuesto
exiguo que apenas le permite contratar brigadistas y
entrenarlos para combatir el fuego. A duras penas se
cuenta con equipamiento de seguridad y de transporte
y, mucho menos, con la posibilidad cierta de desplegar
tareas durante horas nocturnas.
Frente a este panorama, la Cancillería ha tomado la
iniciativa de suscribir un acuerdo de cooperación técnica
con uno de los países europeos que más experiencia tienen,
tanto en materia preventiva como en el combate activo de
incendios forestales. El acuerdo, suscrito en Lisboa el 16 de
agosto de 2006, es un acta de constitución de una comisión
de cooperación en materia de combate de incendios forestales que cimentará el intercambio de metodologías para
el armado de manuales de formación en el área “uso del
fuego”, prevención y combate del fuego y otras acciones de
asesoría en lo relativo al uso del fuego controlado.
Esta es una iniciativa de carácter positivo, sobre la
que quisiera obtener mayor información e, incluso,
saber si considera la posibilidad de capacitar personal
de cada una de las provincias argentinas merced a la
colaboración portuguesa.
Los bosques de mi provincia ya han padecido la
voracidad de las llamas incontables veces. Miles de
hectáreas vírgenes se han perdido año tras año poniendo en riesgo la biodiversidad, la flora y la fauna perteneciente a ecosistemas autóctonos. En tal sentido, este
acuerdo de cooperación con Portugal puede resultar de
importancia y debe ser aprovechado al máximo por las
autoridades argentinas y por todos aquellos funcionarios ligados al Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Por este motivo presento este proyecto de comunicación. Lo hago para conocer a fondo el alcance del
acuerdo, saber cuáles son las obligaciones que él representa para la Argentina y para estar informado sobre las
posibilidades que ofrece con la mira puesta, especialmente, en el posible beneficio para mi provincia.
Estoy convencido de que esta inquietud no es privativa de Río Negro y que por ello este proyecto será
acompañado con el voto afirmativo de mis pares, para
así poder contar con la información que solicitara.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.153/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las dependencias que
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correspondan, tenga a bien realizar todas las acciones
que estén a su alcance a fin de impedir que la empresa
Aerolíneas Argentinas establezca tarifas diferenciales
para extranjeros en sus vuelos de cabotaje.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esgrimiendo argumentos francamente inaceptables,
la empresa Aerolíneas Argentinas ha decidido aplicar
tarifas diferenciales en sus vuelos de cabotaje a los
extranjeros que ingresen al país por otras compañías.
Ese precio diferencial se ubicaría un 70 % por encima
del que se le cobrará a los argentinos por volar hacia
los mismos destinos nacionales.
A mediados del mes de agosto de 2006, la empresa
comenzó a aplicar una tarifa para no residentes con
un incremento de alrededor del 170%, que generó la
vehemente reacción de las agencias de viajes. Frente a
ese hecho, Aerolíneas Argentinas se avino a revisar sus
números hasta dejar fijo el incremento en un 70%.
Fuere cual fuere el porcentual establecido, esa
disposición atenta contra los derechos universales de
los consumidores, asesta un golpe extraordinario al
desarrollo de la industria turística nacional y proyecta
una pésima imagen del país en el exterior.
Este aumento tarifario, absolutamente discrecional,
viene a plantearse en un contexto especial, signado por
la mayor flexibilidad de las autoridades gubernamentales ante el reclamo de ajustes por parte de la compañía.
En efecto, vale la pena recordar que el 8 de agosto de
2006 la Secretaría de Transporte autorizó un aumento
escalonado del 20 % para todas las tarifas de transporte
aéreo de cabotaje del país. Ese incremento, concedido
por el decreto 1.012/06, venía siendo exigido desde
hace meses por el sector empresarial. La norma declara
al sector en estado de emergencia e incluye exenciones
en el IVA para el combustible en el mercado local (que
hoy paga un 10,5 % por ese tributo), para el alquiler de
aviones y para la contratación de seguros. Otros beneficios consisten en la utilización de saldos técnicos del
IVA para el pago de otros tributos y la eliminación de
la norma que obliga a las empresas a contratar seguros
en el país.
Aerolíneas Argentinas defiende los aumentos diferenciales planteando que los extranjeros pagan muchos
servicios en dólares y más caros cuando viajan por la
Argentina. Ese argumento, además de ridículo, pretende capitalizar para Aerolíneas Argentinas lo que
constituye una errónea y nociva práctica extendida en
otras áreas ligadas al negocio turístico. En definitiva:
se pretende incorporar como “buenas” las pésimas
prácticas comerciales aplicadas por otros, por el mero
hecho de algunos que las emplean.
Algo parecido sucedía y sucede con las tarifas hoteleras y en determinados comercios donde los precios
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para los nacionales son distintos que los que se les
exigen a los extranjeros.
Esto constituye una actitud aberrante, típica de la
picaresca de muchos comerciantes argentinos que nada
saben sobre las normas de lealtad comercial y de la
ética profesional al servicio de su negocio.
Se trata, nada más y nada menos, de una estafa
inaceptable que no sólo atenta contra la moral y contra toda la legislación vigente en materia de lealtad
comercial y de defensa del consumidor sino, también,
contra la propia y formidable perspectiva del creciente
desarrollo turístico.
Este acto discriminatorio es una de las peores formas
de tratar al turista, la más efectiva manera de conseguir
que no vuelva y el modo seguro de impedir que recomiende a la Argentina como destino turístico apreciable
en su país de origen.
Tal como sostuve en un proyecto de mi autoría,
motivado por una causa similar (S.-3.454/02), creo que
“debemos terminar con esta nefasta ola de especulación
discriminatoria que condiciona seriamente la posibilidad
futura de constituirnos en un destino turístico serio,
deseable y respetable. Y esto no pasa solamente por una
cuestión cultural, ligada al cultivo y promoción de hábitos
de buenos modales, o de una adecuada conducta ética:
lo que está en juego son cientos de millones de dólares
de potenciales ingresos anuales que la Argentina atrae
hoy como un imán. Y no sólo eso; también dependen de
ello miles de potenciales puestos de trabajo ligados a la
industria turística, además de todo el dinamismo que la
actividad puede volcarle a la economía a partir de la reactivación de la construcción y la mejora de las condiciones
de infraestructura de los distintos circuitos turísticos”.
Además cuesta comprender cuál es la ecuación
económica que Aerolíneas Argentinas emplea para
establecer, por ejemplo, que el costo del asiento en un
vuelo hacia Córdoba, utilizado por un argentino, cuesta
un 70 % menos que el asiento contiguo ocupado por un
extranjero. ¿Cuál es el criterio utilizado para llegar a este
porcentual? ¿Se supone entonces que cada extranjero
importaría para Aerolíneas Argentinas una ganancia
extraordinaria? ¿O se ha decidido convertir a los extranjeros en una cuestionable fuente de subsidios para que
“cierren” las cuentas domésticas de la empresa?
Esta preocupación que, imagino, debe ser compartida por cámaras de comerciantes, agencias turísticas y hoteleros honestos, debe ser acompañada
por las autoridades del gobierno a fin de que se
erradiquen tales conductas desleales por el bien del
desarrollo turístico nacional de mediano y largo plazo.
La disparatada decisión tarifaria de Aerolíneas Argentinas debe ser urgentemente revertida.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que le
brinden su voto favorable a este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-3.154/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio del Interior, tenga a bien disponer de los
fondos que resulten precisos para modernizar el sistema
de guarda del material obrante en el Archivo General
de la Nación, de modo tal que las piezas y documentos originales sean preservados y digitalizados para la
posteridad. Asimismo, se solicita que se disponga la
asignación de las partidas presupuestarias necesarias
para la remodelación funcional y puesta en valor del
edificio sede del Archivo General de la Nación.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un editorial aparecido en el matutino “La Nación”
del 29/8/06 da cuenta de que “el Archivo General de la
Nación (AGN), auténtica fuente testimonial de nuestra
historia, está otra vez al borde del colapso a causa de
la desatención y la indiferencia de nuestros últimos
gobiernos”.
La nota plantea con crudeza que “los males que han
aquejado y perjudicado al AGN son las carencias de
personal idóneo, de presupuesto y de equipamiento
acorde con la tecnología actual” y que los reclamos
planteados por la dirección, el personal y los usuarios
sólo han obtenido del ministro del Interior, Aníbal
Fernández –del cual depende la entidad–, “promesas
de una solución integral”.
El archivo, que desde 1944 funciona en un tradicional edificio de la avenida Leandro N. Alem 246, nació
como institución en 1821 mediante un decreto firmado
por el gobernador bonaerense Martín Rodríguez y su
ministro, Bernardino Rivadavia. En aquel entonces fue
denominado Archivo General de la Provincia, siéndole
otorgada la condición de “nacional” en el año 1884.
Desde entonces, y muy especialmente al amparo de
la ley 15.930 del año 1961, el Archivo General de la
Nación ordena y conserva documentación que ayuda a
explicar la historia del país y, como tal, es patrimonio
de nuestra cultura.
Buena parte de esa documentación está compuesta
por revistas, colecciones de diarios, manuscritos, libros,
cartas y escritos de próceres, fotografías y películas que
el implacable paso del tiempo deteriora.
Este tipo de materiales requiere de cuidados especiales para su preservación y, la mayor parte de ellos, podrían ser digitalizados tanto para ocupar menor espacio
físico como para facilitar su acceso y consulta.
Para que esto sea realidad hace falta no sólo ampliar
y mejorar la calidad técnica de su personal sino también
disponer de los fondos mínimos indispensables como

para modernizar estos verdaderos archivos de la memoria y poner en valor funcional al viejo edificio.
He tomado conocimiento de que el Ministerio del
Interior ha encomendado tareas de digitalización de
importancia que, frente al cúmulo de documentos
disponibles, resulta exigua.
Me consta, además, y congratulo a las autoridades
por ello, que también ha sido recientemente incorporado al patrimonio de la institución el archivo del doctor
Hipólito Yrigoyen que se encontraba desde hace más
de setenta años en dependencias de la Policía Federal
Argentina.
Creo que todo este esfuerzo, especialmente desplegado a partir de 2005, debe ser profundizado y acelerado a fin de preservar todas estas invalorables fuentes
de la memoria cívica de los argentinos.
Un gobierno que se precia de respetar la historia
y que se erige como custodio de la memoria popular
debería destinar los recursos suficientes como para
preservar este formidable patrimonio testimonial de la
vida de los argentinos.
Es por estas sencillas razones que presento este proyecto de comunicación, para cuya aprobación solicito
el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-3.155/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y educativo todas las actividades desarrolladas en nuestro país por Nuevas
Olimpíadas Especiales Argentina (NOEA) destinadas
al entrenamiento deportivo y competición atlética para
niños y adultos con discapacidad mental.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevas Olimpíadas Especiales Argentina es un
programa de entrenamiento deportivo y competición
atlética que se brinda durante todo el año para más de
un millón de niños y adultos con discapacidad mental.
El propósito de NOEA es motivarlos para la competencia deportiva.
Esta organización genera encuentros deportivos
que tienen múltiples consecuencias positivas no sólo
sobre los participantes activos y sus familias sino que
también incentiva la comprensión de la comunidad en

80

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

general de la problemática de las personas con discapacidad, poniendo el eje en las capacidades a desarrollar. Su funcionamiento responde a los lineamientos
planteados por la organización madre que es Special
Olympics Inc.
Special Olympics Inc. (SOI) es el creador de Olimpíadas Especiales y entidad regidora internacional del
Movimiento de Olimpíadas Especiales. SOI establece
y pone en vigor todas las políticas y requerimientos oficiales de olimpíadas especiales, supervisa la conducta
y expansión de programas de olimpíadas especiales en
todo el mundo, y proporciona entrenamiento, asistencia técnica, y otros apoyos a programas de olimpíadas
especiales. Es responsable de acreditar programas nacionales, en todo el mundo supervisa la administración
de todos los juegos mundiales y multinacionales y la
educación de los entrenadores. Asimismo, establece
regiones, con el propósito de facilitar la dirección y
expansión, así como el intercambio de información e
ideas entre SOI y sus programas acreditados, dentro
del movimiento de olimpíadas especiales.
Los programas acreditados están divididos en regiones, cada una de las cuales comprende los programas
acreditados situados en las siguientes áreas: oficinas
regionales (actualmente SOI cuenta con 7 regiones):
Africa – América del Norte – América Latina – Asia del
Este – Asia Pacífico – Europa Eurasia – Medio Oriente
y Africa del Norte.
A los programas nacionales se les otorga el derecho
de usar el nombre y el logo de Olimpíadas Especiales.
A su vez, es responsable de acreditar programas de
olimpíadas especiales de Estado o de provincia. Estos
acceden a conducir sus programas de acuerdo con los
reglamentos generales de OE. Dentro de su territorio
nacional, los programas de olimpíadas pueden acreditar
subprogramas.
Subprograma de Olimpíadas es una entidad que
está directamente bajo el programa nacional, maneja
el programa en un área geográfica determinada por el
Programa Nacional Acreditado, debiendo ubicarse en
una jurisdicción del mismo y ser acreditado y autorizado por éste para organizar y conducir programas de
OE en un área definida. Programa local está ubicado
dentro de la jurisdicción y manejo del subprograma.
Los programas locales consisten en todos los puntos
que brindan servicios directos ofreciendo oportunidades de entrenamiento y competición deportiva de
acuerdo a las reglas y guías de OE. Los programas
locales proporcionan oportunidades permanentes para
involucrar y brindar satisfacciones a los atletas, las
cuales son críticas para el crecimiento de OE.
En la Argentina Nuevas Olimpíadas Especiales
responde a la misión que inspira a la ONG en todo el
mundo y es la de proporcionar información, enseñanza, perfeccionamiento, entrenamiento y competición
deportiva durante todo el año en una gama de deportes
de tipo olímpicos para las personas desde los ocho años
de edad en adelante, con discapacidad mental, brin-
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dándoles la oportunidad de desarrollar sus habilidades
y aptitudes físicas, demostrar valor y compartir sus
logros con familiares, amigos, otros atletas especiales
y la comunidad en general.
Toda su actividad está basada en la creencia de que la
gente con discapacidad mental puede, con la adecuada
enseñanza y apoyo, aprender, disfrutar y beneficiarse
de la participación activa en deportes individuales y en
equipo, adaptados como sea necesario para cumplir con
las necesidades que requieran aquellos con discapacidades mentales y físicas. Consideran, además, que el
entrenamiento constante es esencial para el desarrollo
de destrezas deportivas, y que la competición entre
aquellos en igualdad de habilidades es la mejor manera
de poner a prueba dichas habilidades, midiendo el progreso y proporcionando estímulos para el crecimiento
personal. También toma en cuenta que la gente con
discapacidad mental se beneficia física, mental, social
y espiritualmente, las familias se vuelven más fuertes y
en la comunidad en general, a través de la participación
y observación, todos se sienten más unidos y comprenden mejor a la gente con discapacidad mental en un
ambiente de igualdad, respeto y aceptación.
El movimiento global de Olimpíadas Especiales
se inició el 20 de julio de 1968, cuando los Primeros
Juegos Internacionales de Olimpíadas Especiales se
realizaron en Soldier Field, Chicago, Illinois, EE.UU.
Pero el concepto de olimpíadas especiales nació mucho
antes, cuando Eunice Kennedy Shriver inició un día de
campamento para 35 niños y niñas con discapacidad
mental en su casa, en 1962. Ella fue un instrumento
para enfocar la Fundación Joseph Kennedy Jr., en mejorar la forma en que la sociedad trata a sus ciudadanos
con discapacidad mental, y para ayudar a identificar y
diseminar formas para prevenir las causas de la misma.
Con la ayuda de dicha fundación el 20 de julio de 1968,
Shriver inauguró las Olimpíadas Especiales de Chicago
(los Primeros Juegos Internacionales de Olimpíadas
Especiales), que fueron realizados en Soldier Field de
Chicago, con 1.000 atletas discapacitados de 26 estados
de EE.UU. y Canadá en atletismo, hóckey sobre piso
y acuáticos.
Actualmente, Olimpíadas Especiales es un movimiento global con más de 2,2 millones de atletas en
150 países alrededor del mundo.
En nuestro país, a mediados de 1977 se comienzan a
delinear las actividades para poner en funcionamiento
el programa de Nuevas Olimpíadas Especiales en todo
el territorio. Se toma como modelo el desarrollo en
EE.UU., Canadá y Japón. A fines de ese mismo año
se realizan los primeros torneos en Buenos Aires y
algunas ciudades del interior llegando a reunir más de
2.000 atletas. En 1978 comienzan a incorporarse las
provincias y a fin de año se realiza la primera edición
de los juegos nacionales, como paso previo a la primera
participación internacional en los juegos de verano
en Brockport, Nueva York, EE.UU. En esa primera
edición la delegación argentina estaba constituida por
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12 atletas que obtuvieron 17 medallas (5 de oro, 8 de
plata, 4 de bronce).
Siendo el deporte una actividad de por sí integradora
lo es mucho más tratándose de grupos sociales a los
cuales históricamente sólo les cupo la marginación, la
inactividad y la cristalización de los aspectos deficitarios y los impedimentos que tienen.
También es importante destacar que es ésta una
actividad a cargo de ONG y alentarla es parte de la obligación del Estado en cumplimiento de la manda legal
que determinan las leyes de protección, promoción e
integración de las personas con discapacidad.
Por lo expuesto es que solicito a los señores legisladores que me acompañen con el voto positivo en el
presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
(S.-3.156/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, través de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,
informe:
1. Si están orientando su trabajo hacia el empleo
de la ingeniería genética en el desarrollo de cultivos
energéticos, alternativos y tradicionales, con el objeto
de lograr su producción a escala y el consiguiente
aumento de sus rendimientos para su utilización en la
producción de biocombustibles.
2. Si realizaron las previsiones de recursos necesarias para el presupuesto nacional 2007, en el marco
del artículo 15, incisos 5 y 7, de la ley 26.093 recientemente sancionada.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley 26093 –Régimen de Regulación
y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
Biocombustibles–, a través de su artículo 15, inciso 5,
institucionaliza los cultivos energéticos alternativos y
dispone que la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos los promueva cuando estén destinados a la producción de biocombustibles y así favorecer
la diversificación productiva del sector agropecuario,
pudiendo elaborar programas específicos y prever los
recursos presupuestarios correspondientes.
La misma ley establece la obligatoriedad del corte de
naftas y gasoil con un 5 % de etanol y biodiésel para
el año 2010; esto determina que hay un breve camino
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a recorrer en estos próximos tres años y medio, camino
que sería óptimo recorrer con un amplio programa de
desarrollo de cultivos energéticos alternativos a los
tradicionales.
Conozco parte de la tarea que se viene realizando en
el marco del Programa Nacional de Biocombustibles de la
Dirección de Agricultura, creado con anterioridad a la presentación del proyecto de biocombustibles, pero también
entiendo que, no siendo el escenario el mismo de entonces, resultaría necesario aplicar el artículo de la ley antes
mencionado para dotar a la Subsecretaría de Agricultura
de los recursos presupuestarios para que pueda desarrollar
todo su potencial en el empleo de la ingeniería genética
–disponible o pasible de obtener– para lograr que todos
los cultivos energéticos tradicionales, mediante adiciones
genéticas, puedan aportar mayores rendimientos, y los
no tradicionales se puedan mejorar y desarrollar a escala,
para su uso como materia prima de biocombustibles en
regiones distintas de la Pampa Húmeda.
Incluso concurre en el mismo sentido el inciso 7
del artículo 15, que otorga a la Secretaría de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva la potestad para
promover la investigación, cooperación y transferencia
de tecnología a través de la elaboración de programas
específicos, previendo recursos presupuestarios.
Es indudable que será menester una relación interdisciplinaria entre ambas secretarías para que los esfuerzos no se dispersen y puedan concurrir a la mejoría
sustancial de la actual situación con vistas a 2010, año
de comienzo de la aplicación plena de la ley.
La ingeniería genética en los últimos diez años ha
resultado para la agricultura del país algo así como el
paradigma de su espectacular desarrollo. Estamos a
tiempo y en situación de generar condiciones óptimas
para el desarrollo de los biocombustibles; para ello será
necesario que el trabajo de las secretarías aludidas sea
planificado, interrelacionado y que persiga un mismo
objetivo.
En esa inteligencia, resulta necesario que informen si
así se está trabajando y si lo requerido para su tarea ha
sido previsto. De no ser así, deberán tomar debida nota
y comenzar el trabajo pues aún se está a tiempo.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

(S.-3.157/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE ARTESANIAS
Artículo 1° – Objetivos generales:
a) Establecer los lineamientos generales de una
política artesanal, orientada fundamentalmente
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b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

hacia los artesanos, de manera que con su participación efectiva logren el máximo desarrollo
social, económico, político y cultural;
Coordinar de una forma dinámica y efectiva
las distintas políticas y recursos entre el Estado
nacional, las provincias, sectores sociales y
privados, y organismos internacionales;
Fomentar, incentivar y proteger la actividad
artesanal en todas sus expresiones artísticas y
culturales, buscando consolidar y rescatar la
identidad cultural y nacional;
Promover el constante perfeccionamiento del
artesano y su capacitación, así como el desarrollo artesanal y su integración a la actividad
económica;
Recuperar manifestaciones artesanales propias
y procurar la continuidad de las existentes;
Coordinar las manifestaciones artesanales con
los programas turísticos;
Facilitar la concreción de canales tendientes a
la comercialización de productos artesanales,
consolidando de esta manera las fuentes laborales del sector;
Generar y consolidar fuentes ocupacionales del
sector.

Art. 2° – Definición de artesanía: son objetos artísticos de significación cultural, realizados manualmente
o con máquinas movidas con energía básicamente
humana, en forma individual por un artesano o colectiva por una unidad productora de artesanías. Dichos
objetos reflejan una autenticidad que enorgullece y
revitaliza la identidad, y deben conservar técnicas de
trabajo tradicionales y los diseños autóctonos de una
determinada región.
Art. 3° – Definición de artesano: Es todo aquel que
realiza una actividad de una manera peculiar, tanto de
creación, producción, transformación, reparación o restauración de bienes, reflejando la identidad cultural y el
sentir propio de una determinada región, representando
una forma de vida, de trabajo y de productividad.
Art. 4° – A los fines de constituirse en autoridad de
aplicación de la presente ley, se crea el Instituto Nacional de Artesanías Argentinas (INAAR), dependiente de
la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña
y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y
Producción.
Art. 5° – El instituto estará conducido por un directorio integrado por un (1) presidente designado por el
Poder Ejecutivo nacional, y seis (6) directores. Cinco
(5) en representación de las distintas zonas culturales
del país establecidas en el artículo 7° de la presente ley,
quienes de manera alternativa representarán a cada una
de las provincias que conforman dichas zonas y uno
(1) en representación de los artesanos, que será elegido
de la manera que determine la autoridad de aplicación.
Deberán, en todos los casos, ser especialistas del área y

Reunión 22ª

acreditar conocimientos específicos sobre la actividad
por desarrollar.
Art. 6° – Los directores permanecerán en sus cargos por dos (2) años, pudiendo ser reelectos por otro
período similar. El orden en el cual cada una de las
provincias integrantes de las mismas participará en el
directorio será establecido por sorteo.
Art. 7° – A los efectos de constituir el directorio se
dividirá al país en las siguientes zonas culturales:
– NEA: Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa y Santa Fe.
– NOA: Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero
– Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja.
– Centro: Córdoba, provincia de Buenos Aires y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Patagonia: La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Río
Negro, Neuquén y Tierra del Fuego.
La autoridad de aplicación podrá modificar esta
zonificación o regionalización.
Art. 8° – Atribuciones y funciones del Instituto Nacional de Artesanías Argentinas:
a) Preservar y promover el oficio de artesano y la
actividad artesanal, implementando programas
de difusión;
b) Preservar las artesanías de los pueblos originarios;
c) Asegurar el equilibrio ecológico en la utilización de materias primas para la actividad
artesanal;
d) Difundir las artesanías como producto, procurando el aumento de su producción y comercialización;
e) Administrar el Fondo Artesanal que se crea en
el artículo 11° de la presente ley y desarrollar
toda otra actividad que tienda al objeto de su
creación;
f) Implementar el Registro Nacional de Artesanos, establecido en el artículo 9° de la presente
ley, y mantenerlo actualizado mediante censos
periódicos que se implementarán con el acuerdo de las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, municipios y el Instituto Nacional de Estadística y Censos;
g) Proveer los instrumentos tendientes a facilitar
la actividad artesanal en sus distintas etapas;
h) Promover la capacitación del artesano para
lograr su perfeccionamiento, a fin de que el
desarrollo de la actividad artesanal pueda constituir un medio de vida para él y su familia;
i) Fomentar la formación de microemprendimientos artesanales y la creación de zonas de
interés artesanal que desarrollen productos de
naturaleza homogénea;
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j) Facilitar la integración de los oficios artesanales en las acciones tendientes al desarrollo de
las economías regionales, dedicando particular
atención de la actividad en las áreas rurales y
comunidades indígenas;
k) Impulsar la organización de los artesanos bajo
las formas de asociativismo existentes y que
les sean más beneficiosas;
l) Promover la creación de zonas u oficios artesanales protegidos;
m) Organizar muestras, exposiciones, certámenes
y ferias nacionales e internacionales permanentes o itinerantes, en el marco de un sistema
nacional de comercialización;
n) Facilitar a los artesanos el acceso a créditos,
becas y subsidios destinados a mejorar las
condiciones productivas;
o) Mantener relaciones permanentes con las autoridades provinciales e internacionales a fin de
desarrollar los objetivos de la presente ley;
p) Confeccionar un plan federal de acción del
organismo, con los consiguientes programas y
proyectos que promueva el desarrollo integral
de la actividad artesanal;
q) Crear una certificación de origen y condición
del artesano, y otorgarlas de acuerdo a las normas que se establezcan en la reglamentación
correspondiente.
Art. 9° – Créase el Registro Nacional de Artesanos,
dependiente del Instituto Nacional de Artesanías Argentinas (INAAR), en el cual deberán constar datos
precisos del artesano y sobre la actividad realizada.
Para acceder a los beneficios de la presente ley se
requiere estar inscrito en el presente registro. Este
registro:
a) Será único y público debiéndose renovar cada
cuatro años;
b) Se dividirá en cuantas secciones u otras clasificaciones sean necesarias para ordenar a la actividad económica artesanal y a los artesanos;
c) Se llevará mediante los medios informáticos y
su acceso será gratuito para cualquier ciudadano.
Art. 10. – La inscripción en el Registro Nacional de
Artesanos se extingue por:
a) Renuncia del titular que figure inscrito;
b) No renovación de la inscripción.
Art. 11. – Créase el Fondo de Fomento Artesanal
para financiar los objetivos establecidos en la presente
ley.
Art. 12. – El fondo se constituirá con:
a) L a s u m a d e t r e s m i l l o n e s d e p e s o s
($ 3.000.000), en concepto de capital inicial de

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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giro, el cual será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes a la jurisdicción 50
–Ministerio de Economía y de la Producción–
para el ejercicio fiscal 2007;
Los aportes que anualmente le asigne el presupuesto general de la nación;
Los aportes de organismos oficiales provinciales, municipales e internacionales;
Los aportes de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales;
Todo ingreso que pueda obtener a cualquier título, incluso por herencia, donación o legado;
El reintegro de préstamos y sus intereses;
El producido que corresponda proveniente de
la comercialización de productos artesanales;
Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores y que deriven de la actividad del
instituto.

Art. 13. – El fondo será administrado por el Banco
de la Nación Argentina al que se designa como único
agente de pago, cobro y depósito del sistema, según las
instrucciones que reciba de la gerencia.
Art. 14. – Los gastos administrativos que demande
el funcionamiento del INAAR, no podrán superar el 5
% del presupuesto asignado.
Art. 15. – El Banco de la Nación Argentina otorgará
una línea de créditos dirigida a quienes desarrollen
actividades artesanales, bajo las condiciones y modalidades de la línea más favorable, vigente al tiempo de
su otorgamiento.
Art. 16. – Se invita a las provincias y al gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la
presente ley.
Art. 17. – Se invita al Consejo Federal de Inversiones
y a las universidades nacionales a prestar colaboración
y apoyo para alcanzar los objetivos de la presente ley.
Art. 18. – Derógase toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Castro. – Silvia E. Gallego. –
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Carlos A. Rossi. –
Roxana I. Latorre. – Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto ha tenido media sanción en
esta Honorable Cámara el 1º de diciembre de 2004,
habiendo caducado en la Cámara de Diputados, por
lo que nuevamente lo presento teniendo en cuenta el
dictamen obtenido en las comisiones que tuvieron a su
cargo su estudio y análisis, juntamente con el proyecto
del senador Jenefes y otros (O.D.-1.558/04).
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Indudablemente, en la Argentina como en el resto de
América Latina, las artesanías constituyen un orgullo
patrimonial y representan de la forma más auténtica la
diversidad cultural de cada uno de estos países. Debido
a la inmensidad de nuestros territorios, los artesanos
constituyen un grupo con gran movilidad espacial y en
sus productos convergen costumbres e idiosincrasias,
los que generalmente son transmitidos de generación
en generación y se desarrollan con una gran creatividad
personal. Esta actividad, además de poseer una enorme
significación cultural y comunitaria, también implica
posibilidades de desarrollo económico y social, por lo
que una política sustentable en el tiempo debe tener en
cuenta estos diversos aspectos.
En este orden de ideas, el presente proyecto busca
dar un marco legal adecuado a toda la actividad artesanal, determinando las autoridades bajo cuya responsabilidad estará a cargo la aplicación de esta ley y a la
cual se la faculta al ejercicio de diferentes atribuciones
y funciones con el fin de que pueda cumplir con los
objetivos de la presente ley.
Dentro de las atribuciones y funciones podemos
citar las de promover y difundir la actividad artesanal,
procurando el aumento de su producción y comercialización, funciones administrativas tales como las de
implementar el registro nacional de artesanos y administrar el Fondo de Fomento Artesanal, promover la
capacitación del artesano y la formación de microemprendimientos artesanales, organizar ferias nacionales
e internacionales y facilitar a los artesanos el acceso al
crédito, becas y subsidios.
Debemos considerar al sector como una fuerza laboral orgánica y representativa de las culturas locales,
sostenedor de las economías regionales y contribuyente
directo del PBI; por todo esto y en aras de equipararnos
con la mayoría de los países del mundo como Brasil,
Francia, España, Paraguay, Uruguay, entre otros, el
proyecto pretende promocionar al sector artesanal
creando el Instituto Nacional de Artesanías Argentinas
(INAAR) como autoridad de aplicación de la presente,
dependiendo de la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de
Economía y Producción.
Asimismo, la decisión de que el Instituto Nacional
de Artesanías Argentinas dependa de la mencionada
secretaría, tiende a cumplir con el objetivo de otorgar al sector un verdadero impulso económico y que
dicho crecimiento permita a los artesanos conseguir
el estímulo necesario para el desarrollo integral de su
actividad.
En cuanto a la definición de artesanías y de artesano,
se buscó imbuir a la actividad de características tales
como el de ser objetos artísticos, de significación cultural, y las de reflejar auténticamente nuestra identidad,
conservar técnicas de trabajo tradicionales y basarse
en diseños autóctonos; todo lo cual pone de relieve
el verdadero valor agregado que el artesano pone en
su trabajo.
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Varias provincias argentinas (por ejemplo Neuquén,
Entre Ríos, La Rioja, Río Negro, Mendoza) ya han
intervenido oficialmente en la materia que aquí nos
ocupa y lograron promocionar la actividad artesanal. Sin
ninguna duda, la ley propuesta incentivará al resto de las
provincias con un gran sentido federal, a participar más
directamente, pues podrán nombrar en forma alternativa
directores que las representen en el INAAR.
Por tal motivo, se dividió al país en “zonas culturales” y se las integró por las respectivas provincias, a
fin de lograr que tengan todas por igual representación
en el directorio del instituto, lo que harán en forma
alternativa con una duración de dos (2) años.
Como en todos los casos, llevar a la práctica el espíritu de una ley es inviable si no se poseen los recursos
para tal fin; por ello, se establece la creación de un
fondo de fomento artesanal el cual tiene por objeto
brindar al instituto las herramientas necesarias para
promocionar y difundir la labor artesanal y para que el
artesanado pueda acceder a capacitación, herramientas
de trabajo, nuevas formas de asociativismo, vías de
comercialización, etcétera.
Para finalizar, según datos suministrados por el
Mercado de Artesanías Tradicionales Argentinas (MATRA), en nuestro país existen aproximadamente unos
200.000 artesanos (50 % del NOA, 30 % del NEA y 20
% del resto del país); pero a los fines de poseer datos
estadísticos más precisos para la consecución de los
objetivos de la presente ley y utilizar los recursos de
la forma más eficiente e igualitaria, se hace necesaria
la creación de un registro nacional de artesanos, en el
cual deberá estar inscrito el artesano a los fines de poder
acceder a los beneficios establecidos en la presente.
Así, entre las características fundamentales se establece
que será único y se deberá renovar cada cuatro años;
se divide en cuantas secciones u otras clasificaciones,
se practiquen para ordenar la actividad económica
artesanal y de los artesanos, asimismo, su acceso será
gratuito a cualquier ciudadano.
Ahora bien, la inscripción en el Registro Nacional
de Artesanos se extinguirá por renuncia del titular que
figurare inscrito o por la no renovación de la inscripción.
Por todo lo expuesto, y atento a la importancia que
reviste esta actividad para el desarrollo y crecimiento
de nuestro país, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente ley.
María E. Castro. – Silvia E. Gallego. –
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Carlos A. Rossi. –
Roxana I. Latorre. – Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, de Economía
Nacional e Inversión y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-3.158/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE LIBRE TRASPASO
DE AFILIADOS ENTRE LOS SISTEMAS
PREVISIONALES VIGENTES
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 44 de la ley
24.241, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Derecho de traspaso a otra administradora.
Artículo 44: Todo afiliado o beneficiario que
cumpla las normas del artículo 45 tiene derecho
a cambiar de administradora y/o solicitar su traspaso al Régimen Previsional Público establecido
en el título II de la presente ley, para lo cual deberá notificar fehacientemente aquella en la que
se encuentre incorporado y a su empleador en
caso de corresponder. El cambio tendrá efecto a
partir del segundo mes siguiente al de la solicitud
y estará sujeto a lo que dispongan las normas
reglamentarias.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 30 de la ley 24.241,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 30: Las personas físicas comprendidas en el artículo 2° podrán optar por no quedar
comprendidas en las disposiciones establecidas en
el título III del presente libro dentro del plazo de
noventa (90) días a contar de la fecha de ingreso
a la relación laboral de dependencia o a la de
inscripción como trabajador autónomo.
Habiendo ejercido la opción mencionada en
el párrafo anterior y cumplido un plazo de un (1)
año de permanencia, podrán solicitar al ANSES
su traspaso al régimen de capitalización previsto
en el título III de la presente ley. Las normas
reglamentarias establecerán los procedimientos
administrativos para el ejercicio de las mencionadas opciones.
La opción del párrafo primero producirá los
siguientes efectos para los afiliados:
a) Los aportes establecidos en el artículo
39 serán destinados al financiamiento del
régimen previsional público;
b) Los afiliados tendrán derecho a la percepción por parte del régimen público de una
prestación adicional por permanencia que
se adicionará a las prestaciones 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 servicios con aportes realizados al
SIJP en igual forma y metodología que la
establecida para la prestación compensa-
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toria. Para acceder a la prestación adicional por permanencia los afiliados deberán
acreditar los requisitos establecidos en los
incisos a) y c) del artículo 23;
c) Las prestaciones de retiro por invalidez y
pensión por fallecimiento del afiliado en
actividad serán financiadas por el régimen
de reparto acorde a lo establecido en el
título III del capítulo VII independientemente de la fecha de nacimiento del
afiliado;
d) A los efectos de aspectos de movilidad,
prestación anual complementaria y otros
inherentes a la prestación adicional por
permanencia, ésta es asimilable a las disposiciones que a tal efecto se establecen
para la prestación compensatoria.
Hasta el 15 de julio de 1996 los afiliados al
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
podrán optar por pasar del régimen de capitalización al sistema previsional público.
Las normas reglamentarias establecerán los
procedimientos para el ejercicio de esta opción. La
opción prevista en el primer párrafo del presente
artículo podrá efectuarse hasta los noventa (90)
días corridos a contar de la fecha de la promulgación de la presente ley. Aquellas personas que no
hubieran ejercido la aludida opción antes del 30
de junio de 1994, podrán hacerlo hasta el día de
vencimiento de la prórroga.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un reciente estudio realizado por la Universidad
Argentina de la Empresa (UADE) –24/8/06– reveló que
sólo el 40 % de los afiliados del régimen de capitalización privado (AFJP) realiza sus aportes activamente.
Considerando que las once administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones, que se encuentran
funcionamiento hoy en el país, totalizan once millones
de afiliados, nos da como resultado que 4.400.000 personas aportan y 6.600.000 no contribuyen a su cuenta
de capitalización.
Estas personas y las que en el futuro no alcancen a
recaudar, en su cuenta de capitalización, lo suficiente
como para programar desembolsos, que le permitan
gozar de una vejez digna y honrada, seguramente
deberán ser socorridas por el Estado. Con el agravante
de que el Estado durante todo el tiempo de vigencia
de la ley 24.241 se verá privado de contar con fondos
para el futuro financiamiento de los jubilados que
fueron destinados a las arcas de las administradoras
de fondos de pensión (AFJP). Asimismo las turbulen-
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cias económicas que ocurren en forma cíclica tornan,
muchas veces, los rendimientos de los fondos de las
AFJP negativos, por lo que también podría suceder que
si una persona trabaja 30 años realizando los aportes
correspondientes, no pueda acceder a la tan ansiada
jubilación “digna”, porque el rendimiento promedio
del sistema durante sus años de no lo protegió contra
la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia
del mal diseño del sistema de inversión de fondos del
régimen de capitalización privado (AFJP) establecido
en la ley 24.241.
Debido a los múltiples problemas existentes en el
régimen previsional actual y a la coyuntura especial de
nuestro país, creemos que la Argentina no se encuentra
preparada para afrontar un régimen de capitalización
privado. Pero no vamos a plantear una vuelta atrás, sino
que impulsamos la existencia de un sistema mixto en
donde se atienda tanto el financiamiento del Estado
como la defensa del ahorro de los aportantes al sistema
previsional, por lo que propiciamos que el ciudadano
tenga la posibilidad de elegir a quien confía sus ahorros: al Estado nacional o al mercado.
Entendemos que esta sería la mejor forma para paliar
los problemas existentes, defendiendo al aportante
que durante el tiempo de vigencia de la ley 24.241 vio
disminuidos sus ahorros y que en la actualidad puede
decidir en forma cierta a quien destinar el cuidado de
su futura jubilación.
Cabe asimismo reconocer, que en esta línea de ideas
han sido presentados, en la Cámara baja, sendos proyectos de ley de reforma de la legislación previsional
para que los trabajadores puedan optar por quedarse en
el sistema de capitalización privada o bien retornar al
sistema estatal de reparto.
La diputada María América González (ARI-Capital)
presentó el proyecto (expediente: 871-D.-2006) por el
cual propicia que las personas físicas que ingresen al
mercado laboral como dependientes o autónomas (a
partir de la vigencia de la ley) quedarán automáticamente comprendidas en el régimen previsional público.
Si desearan incorporarse a las disposiciones del título
III del régimen de capitalización individual, deberán
manifestar expresamente su intención.
El diputado Gerónimo Vargas Aignasse, a través de
un proyecto de su autoría (expediente: 315-D.-2006)
busca igualar el sistema traspaso entre los dos regímenes previsionales creados por la ley 24.241 conocidos
como de reparto (público) y de capitalización (privado
AFJP), ya que la ley permite el traspaso del primero al
segundo, pero no a la inversa.
Y finalmente el diputado Oscar Lamberto (expediente: 4.804-D.-2006) a través de cuyo proyecto extiende
hasta el 31 de diciembre del 2008, el plazo, para que
los afiliados al Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones puedan optar por pasar del régimen de capitalización al sistema previsional público.
Todos los proyectos presentados en la Cámara de
Diputados, expuestos ut supra, rescatan la línea argu-

Reunión 22ª

mentativa expuesta en el presente proyecto, aunque la
técnica legislativa usada sea distinta.
El espíritu de nuestro proyecto de ley es impulsar
la libre opción, en cualquier momento de la vida del
trabajador, dando por sentado que éste sabrá optar por
el mejor custodio de sus fondos, eligiendo al único
que le garantiza una prestación que le permita gozar
una vejez digna.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.159/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el I Encuentro Regional de
Entidades Empresarias de Segundo Grado, organizado
por la Federación Económica del Chaco, realizado el
26 de agosto, con la participación de las provincias del
NEA y NOA representadas por las entidades rectoras
del empresariado zonal del denominado Norte Grande,
en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de agosto pasado, por iniciativa de la Federación Económica del Chaco, se reunieron en al ciudad
de Resistencia las centrales empresariales del norte
argentino –Norte Grande– en el I Encuentro Regional
de Entidades Empresarias de Segundo Grado con la
participación de las federaciones económicas de las
provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy,
Salta, Formosa y Chaco.
La finalidad del plenario fue elevar una propuesta y
definir una estrategia común destinada a la generación
de empleo genuino, promover la inversión privada e
incrementar la inversión estatal en infraestructura regional, bajar la carga fiscal y resolver el endeudamiento
fiscal de las pymes, entre otras iniciativas.
Al final de la jornada, las conclusiones del encuentro,
quedaron plasmadas en un documento final conformando por un paquete de propuestas que incluye los
siguientes puntos:
a) Favorecer las inquietudes de quienes acuden
al ingenio creador para procurar un ingreso familiar
digno y decoroso.
b) Promover las actividades económicas no profesionales encaradas por las células productivas unipersonales y familiares.
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c) Facilitar la reinserción laboral privada del personal
de la administración pública con medidas protectivas
de tipo impositivo, previsional y laboral.
d) Desgravar generosamente en su integridad, la actividad productiva desarrollada en áreas desprotegidas
del territorio nacional.
e) Crear sistemas de seguridad social excepcional,
para los miniproductores, artesanos y microempresarios, acorde con sus posibilidades económicas.
f) Desgravar completamente a las microempresas
formadas –en todo o en parte– con personal emigrado
de la administración pública.
g) Condonar de oficio, en el estado de ejecución en
que estuvieren, sin requisito alguno, todas las deudas
tributarias a los monotributistas A.
h) Eliminar la categoría A del monotributo, extendiendo la desgravación hasta el límite inferior de la
llamada categoría B y hacer las recategorizaciones
del caso.
i) Teniendo en cuenta que la desactualización de los
distintos montos no imponibles afectan en definitiva a
contribuyentes de bajos recursos y reducidos, actualizar
los respectivos valores para impedir la regresividad de
los sistemas.
j) Contener el torrente reglamentarista que ha hecho
del ordenamiento fiscal argentino, una frondosa maraña
de normas exquisitamente técnicas, que se han convertido en incumplibles para las micro y miniempresas
de la región.
k) Evitar confundir la evasión dolosa –que debe ser
perseguida– con aquella otra evasión inducida por el
rigor absurdo de una norma incumplible.
l) Prever criteriosos tratamientos de corrección y
control para las respuestas evasivas dadas por honestos
ciudadanos convertidos en evasores por una normativa
tributaria puesta más allá de sus posibilidades para
atenderla.
m) Convenir modificaciones del régimen laboral,
respetando tanto los intereses de los trabajadores como
los de las pequeñas unidades económicas creadoras
de empleo.
n) Asegurar la estabilidad del sistema laboral en
vigencia para impedir que la creación de empleo comprometa el futuro familiar y la normativa laboral en una
industria más de acciones perversas.
o) Entender que el empleo informal dentro de la
base de la pirámide económica, no es más que una
respuesta que los ciudadanos sir recursos –movidos por
sus inquietudes– dan a una legislación que los excede
sin dar respuestas.
p) Entender que el gran problema de las provincias
del Norte Argentino no es recaudar más sino la creación
continuada de nuevas oportunidades de empleo.
q) Planificar cuidadosamente el ataque a la informalidad laboral en las zonas donde esa marginalidad es la
única alternativa laboral frente al empleo público.

r) Encauzar el empleo informal de base, para que la
generación de empleo sea interesante para su dador, la
remuneración digna y decorosa, y la relación laboral no
comprometa el futuro de las micro y miniempresas.
s) Prever facilidades, y liberaciones de tipo impositivo y previsional, vinculadas a la creación de empleo.
Quien cree más empleo tendrá más ventajas.
t) Sustituir los subsidios al desempleo (Ej. planes
trabajar) por subsidios al trabajo creador, compartiendo
Estado y contribuyentes el esfuerzo de generar riqueza,
asegurando a la población una remuneración adecuada
y un empleo digno y estable.
u) Introducir las modificaciones necesarias dentro
de los procedimientos actuales, para que las determinaciones previsionales no sean el final inevitable de
ciudadanos sin posibilidades de atenderlas.
v) Impulsar el comercio de fronteras a través de
medidas que favorezcan su actividad, eliminen el comercio ilegal y ataquen la competencia desleal.
w) Solicitar la regionalización de la CPYME y DR
que permita potenciar las herramientas de promoción
y financiamiento, destinadas a las pymes a través de
oficinas con sede y decisión en cada región.
x) Reponer los principios tributarios olvidados, para
que la capacidad contributiva y la equidad vuelvan a
ser los pilares del sistema tributario nacional.
y) Reivindicar la garantía constitucional implícita de
la racionalidad, para que las relaciones laborales sean
razonables, posibles y previsibles.
z) Y por sobre todas las cosas, recuperar el perdido
respeto al contribuyente.
El objetivo del documento, conforme lo han manifestado las entidades participantes, es extender las
demandas del sector empresario regional a autoridades
de los ámbitos provincial y nacional, motivo que constituye el fundamento a la presente iniciativa y canal
de relevancia para el tratamiento de las mismas en el
ámbito que nos constituye.
Por lo expuesto precedentemente se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.160/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente
del Ministerio de Economía de la Nación el Programa
Nacional para el Estudio, Promoción y Desarrollo del
Bambú (Probambú).
Art. 2º – Son objetivos del Probambú:
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1. Difundir las características y beneficios del
cultivo del bambú.
2. Entender en todo lo referente a la investigación
relacionada con los aspectos biotecnológicos,
agronómicos y sanitarios de dicha planta, especialmente las especies autóctonas.
3. Realizar estudios censales de las diferentes
especies de bambú nativas existentes y las
exóticas a implantar en la Argentina.
4. Promover y realizar la capacitación y formación de personal obrero, técnico y profesional
en tecnologías agronómicas e industriales
basadas en la utilización del bambú.
5. Promover la participación de pequeñas y medianas empresas y de entidades cooperativas en
el desarrollo de emprendimientos productivos
a través del empleo del bambú como materia
prima.
6. Establecer convenios de cooperación con
entidades públicas y privadas nacionales e
internacionales.
7. Coordinar con las autoridades jurisdiccionales
las normas y recomendaciones fitosanitarias
y de bioseguridad que se requieran para el
cuidado y la protección de las personas, de los
ecosistemas y del medio ambiente con relación
a estos cultivos.
8. Actuar como organismo de asesoramiento
técnico y de control, en forma concurrente con
las provincias, en todo lo referido al aprovechamiento sustentable de las distintas especies y
variedades de bambú.
9. Difundir e informar a nivel institucional, al público en general y a los mercados nacionales e
internacionales sobre los avances y desarrollos
de la cadena de valor del bambú que se están
cumplimentando en la República Argentina,
por los distintos medios de difusión o a través
de campañas organizadas al efecto.
Art. 3º – El Probambú tendrá como responsable
directo de la administración a un a director/a del programa asistido por cinco áreas técnico-profesionales:
1. Biotecnología.
2. Tecnología agrícola.
3. Industrialización y comercialización.
4. Formación, capacitación y difusión.
5. Conservación de la biodiversidad.
El director/a del Probambú será designado por el
Ministerio de Economía a propuesta de una terna
elevada al efecto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Los cargos de responsables
coordinadores de las áreas técnico-profesionales serán
cubiertos a través de llamados a concurso de antecedentes, de acuerdo con la normativa vigente que regula
la administración pública nacional.

Reunión 22ª

Art. 4º – el Probambú se financiará con las partidas
presupuestarias que a los efectos destine la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
Suplementariamente podrá, mediante la firma de convenios de cooperación, recibir donaciones, subsidios y
fondos especiales provenientes tanto de instituciones
nacionales y provinciales, sean públicas o privadas
como de organismos internacionales.
Art. 5º – El Ministerio de Economía de la Nación
a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
En lo que es de su competencia la Dirección Nacional de Recursos Naturales y Conservación de la Biodiversidad, deberá emitir, por escrito, su opinión técnica
para las medidas de protección ambiental que referidas
a las especies y/o variedades autóctonas y en especial
las endémicas que cuentan con medidas de preservación especial a nivel nacional e internacional y que son
objeto de un aprovechamiento comercial sustentable en
base a los objetivos de la presente norma legal.
Art. 6° – El Probambú podrá prestar asistencia técnica y ayuda económica o financiera a los proyectos que
presenten personas físicas o jurídicas, emprendedores
cooperativos, comunidades locales u aborígenes, instituciones con personería jurídica, gobiernos municipales
o estados provinciales. Los mencionados proyectos
deberán ser previamente evaluados y aprobados de
acuerdo con las disposiciones que fije el decreto reglamentario y las posteriores normas complementarias
emanadas por las áreas técnico profesionales mencionadas en el artículo 3°.
Art. 7º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los 60 (sesenta) días, a partir de su promulgación.
Art. 8º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se basa en las siguientes
consideraciones:
1. Que en consonancia con las estrategias de crecimiento propuestas por el gobierno nacional, algunos
de cuyos ejes son la generación de puestos de trabajo
permanentes, con inclusión social, aumento de la
producción industrial y respeto por el medio ambiente, se presenta el bambú como una solución real y
factible para el crecimiento de nuestras comunidades
regionales.
2. Que proponiendo un programa de alcance nacional de explotación y manejo adecuado es posible apro-
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vechar este cultivo, preservando por tiempo indefinido
las plantaciones sin deterioro del medio natural.
3. Que dicho programa se basa en que el bambú es
la planta de crecimiento más veloz del planeta, ya que
crece tres veces más de prisa que la mayor parte de
las especies de eucalipto y se pueden obtener cuatro
cosechas por cada una de eucalipto. La maduración de
las especies comercialmente importantes tarda solo de
cuatro a cinco años. Posteriormente, se pueden realizar
múltiples cosechas cada dos años, hasta un máximo
de 120 años en algunas especies e indefinidamente
en otras.
4. Que el bambú ocupa también un lugar muy destacado en la producción de biomasa, y llega a rendir
hasta 40 toneladas por hectárea y año si se sistematiza
su cultivo. El bambú produce seis veces más celulosa
que el pino, y produce pasta de papel de alta calidad y
resistencia con bajísima contaminación de azufrados y
otros tóxicos (15 % sobre las plantas tradicionales)
5. Que los cortos ciclos de cosecha del bambú, que
son varias veces inferiores a los ciclos de rotación de
las tradicionales especies forestales, la gran actividad
silvicultural, la utilización casi integral de la materia
prima y la gran cantidad de productos y procesos que
se requieren para su transformación, son factores
preponderantes para ser considerado como un recurso
altamente intensivo en la generación de mano de obra,
especialmente en áreas marginales del país.
6. Es precisamente esta versatilidad, la que podría
beneficiar grandemente a las economías locales donde
se desarrollen sus bosques, contribuyendo a mitigar las
problemáticas socioeconómicas locales. Con la propuesta de un programa nacional de desarrollo para la
especie, se producirán magníficos réditos económicos
por unidad de superficie en un tiempo relativamente
corto ya que el bambú tiene fibras naturales muy fuertes
que permiten desarrollar productos industrializados
de alta calidad que se podrían ofrecer en el mercado
nacional e internacional (estimado en 10.000 millones
de dólares al 2005), compitiendo con el plástico, hierro,
cerámica y concreto, entre otros.
7. Que las relativamente bajas inversiones de capital,
en consideración a que existe maquinaria especializada
para el bambú de costo accesible para su adquisición,
convierte a la industria del bambú en una opción
favorable para la creación de micro empresas y para
programas de desarrollo en nuestro país, habida cuenta
de la necesidad de lograr inclusión social en las áreas
geográficas más marginales: mediante un plan nacional de desarrollo se pueden crear en pocos años miles
puestos de trabajo a partir de esta especie.
8. Que la SAGPyA ha creado el Foro para el Desarrollo Integral del Bambú, del cual participan todas
las provincias argentinas, así como también otros organismos públicos y privados nacionales, provinciales
y municipales, y además referentes universitarios y
tecnológicos, entre otros.

9. Que el desarrollo de la temática vinculada a la
producción, industrialización y comercialización de
las bambusáceas, puede ser una herramienta eficaz para
la generación del desarrollo sustentable, con inclusión
social y preservación del medio ambiente.
10. Que la cooperación generalizada en esta área
beneficiará los respectivos desarrollos institucionales,
incrementando sus capacidades de docencia, investigación, tecnología y difusión en la materia, a la vez que
permitirá brindar un mejor servicio a las necesidades de
la comunidad, así como también atender a las cuestiones relativas al empleo genuino y la producción.
11. Que resulta de suma importancia para el país la
implementación de diferentes acciones conducentes a
la incorporación de trabajadores, en nuevos emprendimientos productivos, en consonancia con los lineamientos fijados sin excepción por el gobierno nacional
y los gobiernos provinciales.
12. Que el motivo fundamental de un programa de
alcance nacional que entienda en el desarrollo productivo del bambú, radica en la necesidad de operar
en entornos cambiantes y competitivos, siendo la
planificación y creación de la respectiva cadena de
valor, la capacitación y la difusión, herramientas útiles
para poder afrontar los procesos que se derivan de la
globalización comercial y financiera de la economía,
el avance tecnológico, el desarrollo de nuevas habilidades y productos, la necesidad de investigar y ganar
nuevos mercados.
13. Que en definitiva, resulta de suma interés para
la Nación toda, el implementar y complementar diferentes acciones, mediante la adopción de mecanismos
que conlleven a una política de integración entre los
diferentes organismos del Estado nacional y las provincias, con inclusión de otros sectores vinculados a
la actividad planteada, que se orienten a satisfacer las
necesidades de la población.
Por las razones expuestas solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
María D. Sánchez.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.161/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte las medidas necesarias para establecer el año
2007 como el año de los ferrocarriles argentinos, en
recordación a los 150 años de construido el primer
ferrocarril argentino y a los 100 años de la creación
de la Asociación del Congreso Panamericano de Ferrocarriles.
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Miguel A. Pichetto.

Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2007, la República Argentina recordará
con sentimiento de gratitud, dos importantes aniversarios para la integración territorial y el desarrollo
geopolítico de la Nación.
Por un lado, en el mes de agosto se conmemorarán
el 150º aniversario de la creación del primer ferrocarril
argentino, con la famosa locomotora “La Porteña”, la
cual fue traída luego de su participación en la Guerra de
Crimea, zona del mar Negro a mediados del siglo XIX,
hacia Buenos Aires. Ese fue el inicio de un desarrollo
ferroviario que, si bien es cierto, fue programado por
los intereses imperiales británicos con vista a transportar hacia el puerto de Buenos Aires la producción
agrícola-ganadera, también es cierto que ayudó a poblar
densamente las regiones de la Nación, integrándolas a
medida que se iba expandiendo.
Asimismo, en el mes de octubre se cumplirán 100
años desde que el señor presidente de la Nación, doctor
José Figueroa Alcorta dispusiera por decreto presidencial la creación de la Asociación del Congreso Panamericano de Ferrocarriles, en recordación y homenaje
a la llegada del primer ferrocarril argentino en 1857.
Esta asociación agrupa a los Estados nacionales y a las
empresas estatales y/o concesionadas y/o privadas, de
todo el continente americano.
El gobierno nacional tiene hoy una clara actitud de
recuperación del sistema ferroviario, revirtiendo así
una tendencia que se mantuvo durante muchos años, a
lo largo de los cuales distintos gobiernos priorizaron el
medio automotor en detrimento del ferroviario.
De acuerdo con la resolución de la Secretaría de
Transporte de la Nación se dispuso la conformación de
la nueva Comisión Nacional Argentina, integrada por
19 miembros, todos importantes figuras de la actividad
ferroviaria, entre los que podemos mencionar a funcionarios del área estatal, como el ingeniero Julio Tito
Montaña, el doctor Pedro Ochoa Romero, el ingeniero
Néstor Fernández, el ingeniero Francisco Struzka en
nombre de la actividad del ferrocarril subterráneo de
la Ciudad de Buenos Aires, el diputado de la Nación
Lorenzo Pepe (m.c.), los secretarios de los gremios
ferroviarios, Omar Maturano (de La Fraternidad) y José
Pedraza (de la Unión Ferroviaria), entre otras significativas personalidades ligadas a la actividad.
Esta comisión nacional tiene la trascendente responsabilidad de organizar el XXI Congreso Panamericano
a realizarse tentativamente en el mes de agosto de 2007,
evento en el que se reunirían en nuestro país las más
altas autoridades y funcionarios, tanto estatales como
privados.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.

Reunión 22ª

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.162/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del salón de fotografía “La niñez y sus derechos” organizado por la Subsecretaría de Cultura de Entre Ríos y
el Consejo Provincial del Menor, que se llevará a cabo
en la ciudad de Paraná entre el 23 y 26 de noviembre
del presente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría de Cultura de Entre Ríos y el
Consejo Provincial del Menor desarrollarán en todo el
territorio provincial el salón de fotografía “La niñez y
sus derechos”.
Para el mismo se convoca a participar a todos aquellos profesionales que se encuentren motivados a comprometerse en la temática de los derechos de la niñez.
Los niños y adolescentes son titulares de derechos
humanos y, como tales, deben gozar de beneficios y
garantías que el Estado y la sociedad les ofrece.
La familia, la comunidad y el Estado deben asumir
como prioridad en sus políticas públicas la protección
y la defensa de este sector social vulnerable en sus
derechos.
Este salón de fotografía intenta profundizar en la temática de los niños y sus derechos aportando un trabajo
de conciencia social que favorezca el trabajo comunitario y el debate necesario, previos a la promulgación de
la ley que aborde esta temática en forma integral.
Asímismo las fotografías que se exhibirán en el concurso reflejarán la realidad de los niños y adolescentes
que hoy viven en la provincia de Entre Ríos.
El concurso será abierto para todos los fotógrafos de
la provincia con participación libre y gratuita. Quienes
participen podrán presentar hasta dos obras inéditas.
Se establecerá una única sección cuyas condiciones admitirán trabajos monocromáticos con virados
totales o parciales y en color y las obras podrán ser
realizadas con cualquier procedimiento fotográfico,
incluso en técnicas de toma digital. Quedan excluidos
los montajes y cualquier método que no sea el de copia
tradicional a papel fotográfico.
El jurado estará integrado por tres miembros. Sus
fallos serán inapelables y deberán estar fundamentados
con constancia en acta.
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Se otorgarán tres premios y menciones. Las entidades que realizan este evento se reservan el derecho de
publicación o reproducción de la imagen total o parcial
de las obras que resultaren premiadas. A su vez los
trabajos que obtengan premios y menciones quedarán
en guarda en los organismos convocantes y podrán ser
utilizadas como parte de las actividades culturales de
la provincia de Entre Ríos, mencionando nombre del
autor y título de la obra.
El jurado se expedirá desde el 13 al 18 de noviembre del 2006, mientras que la exposición del total de
las obras participantes se desarrollará del 23 al 26 de
noviembre del corriente año.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.164/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Declaración de Mar del
Plata surgida del I Congreso Argentino de Cultura, llevado a cabo los días 25, 26 y 27 de agosto del corriente
en la ciudad de Mar del Plata.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Argentino de Cultura que tuvo lugar
en la ciudad de Mar del Plata los días 25, 26 y 27 de
agosto del corriente año contó con la participación de
más de dos mil personas de todo el país y estuvo encabezado por el secretario de Cultura de la Nación, José
Nun, el presidente del Instituto Cultural de la Provincia
de Buenos Aires; Alberto Hernández, y la coordinadora
general del Programa de Cultura del Consejo Federal
de Inversiones, Ilda Estela García, junto a demás autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Durante las tres jornadas, se realizaron diversos
foros en los cuales se debatieron e intercambiaron
experiencias relacionadas con las principales temáticas
referidas a la vida cultural y las políticas culturales
de nuestro país, entre ellas, el patrimonio tangible e
intangible, las artes plásticas y la literatura, las artes
escénicas, la artesanía, el diseño, la animación sociocultural y el turismo cultural.
En la sesión plenaria del Congreso se leyeron las recomendaciones de dichos foros, ocho documentos elaborados por gestores culturales, autoridades, representantes
de instituciones y organizaciones, artistas, promotores

culturales y distintos actores sociales del ámbito de la
cultura de todas las provincias argentinas.
La Declaración de Mar del Plata es el documento
final del congreso en el que se plasmaron las ideas
centrales que resultaron de las mesas redondas, conferencias y foros.
El mismo afirma: “Convencidos de que la cultura
involucra a las expresiones artísticas como a las formas
sociales de construcción de la realidad, asumimos como
rol del Estado garantizar y promover el conocimiento
y ejercicio de los derechos culturales. Para esto, es
fundamental impulsar políticas públicas como herramientas estratégicas que apunten a la inclusión social
y al fortalecimiento de la democracia”.
Propone además, “convocar a la formación de un
equipo político-técnico para la elaboración de un plan
estratégico nacional de la cultura que incluya el financiamiento, la organización institucional y la legislación,
sistematizando las discusiones que se den en el ámbito
nacional, provincial y municipal, utilizándose como base
las conclusiones emanadas del congreso. Aspiramos a que
este plan esté elaborado en un plazo no superior al año.
También plantea “propiciar la construcción de un
sistema nacional de información cultural que la recopile, sistematice y difunda”.
Dicho documento fue firmado por más de treinta
representantes de las provincias y organizaciones
participantes.
Con el objetivo de construir y consolidar un espacio
de debate que enriquezca la transformación de la gestión
cultural en una política de Estado, el congreso se reunirá
cada dos años, en diferentes ciudades del país.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.165/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la nueva reproducción de las
obras del autor Juan Gelman, con formato informático
CD denominadas Los poemas de Sydney West y que
fueran editadas por primera vez en el año 1969.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto expresar
el beneplácito por el lanzamiento de la reproducción
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en formato CD de los versos impresos en el libro Los
poemas de Sydney West de Juan Gelman, que fueran
publicados por primera vez en el año 1969.
En esta oportunidad la editorial Fondo de Cultura
Económica ha presentado los poemas en un nuevo
formato en el que se puede apreciar el recitado personal
que el autor le impone a inconmensurables estrofas
gramaticales.
En el año 1969, Gelman publica su libro Los poemas
de Sydney West, una de sus mejores producciones, para
los críticos literarios. Es por ello que hoy retoman aquellos versos y los imprimen en sonidos digitales, cuya
particularidad se centra en el recitado de su autor.
Este magnífico escritor ha obtenido importantes premios en los que se destacan el premio de literatura Juan
Rulfo, premio Pablo Neruda, Premio Iberoamericano
“Reina Sofía”, entre otros.
Con su particular modo de escribir los textos, fraseo de medio tono y estilo telegráfico, recrea en esta
obra, poemas de textura surrealista. De ella sólo puede
expresar que ha sido la producción de un tiempo difícil en donde producía “textos de un intimismo muy
cerrado”.
La discografía de Gelman se inicia con el disco
Madrugada, junto al músico y compositor Juan Carlos
“Tata” Cedrón. Sus posteriores producciones fueron
Cuerpo que me querés y Fábulas. Existen también
varias obras grabadas en Francia.
Pero de toda su extensa lista discográfica existe una
que sobresale de todas las demás, fue editada en la
Universidad estatal de Ohio, Estados Unidos y tiene
la particularidad de ser poco conocida. Leva por título
Arriba el cielo, abajo la tierra e incluye textos de
Gelman y Cortázar.
Porque considero que tanto sus producciones escritas como narrativas son de un amplio valor cultural y
simbólico para quienes gozan de la literatura y la poesía
en general y porque poseer los versos recitados de Juan
Gelman es un legado inconmensurable, es que pido a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.166/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Agrégase al artículo 1º de la ley 26.090,
el párrafo siguiente:
Declárase zona de desastre y emergencia económica y social a los siguientes departamentos
de la provincia de Córdoba: Calamuchita y sus
pedanías: Cóndores, Molinos, Monsalvo, Reartes,
Santa Rosa; Colón y sus pedanías: Calera Norte,

Reunión 22ª

Constitución, Río Ceballos, San Vicente; Cruz
del Eje y sus pedanías: Cruz del Eje y Pichanas;
General Roca, y sus pedanías: Italó, Jagüeles, El
Cuero, Necochea, Sarmiento; General San Martín y su pedanía, Chazón; Ischilín y su pedanía,
Manzanas; Juárez Celman y sus pedanías: La Carlota y Reducción; Marcos Juárez y sus pedanías:
Espinillos, Saladillo, Cruz Alta, Liniers, Calderas
y Tunas; Presidente Roque Sáenz Peña y sus pedanías: Amarga, Independencia, San Martín y La
Paz; Punilla y sus pedanías: Rosario, San Antonio,
San Roque, Santiago; Río Cuarto y sus pedanías:
Achiras, San Bartolomé, Tegua, Río Cuarto, Cautiva, Tres de Febrero; Río Primero y sus pedanías:
Chalacea, Timón Cruz, Castaños, Suburbios, Santa Rosa, Tala, Esquina; Río Segundo y su pedanía,
Calchín; San Alberto y sus pedanías: Panaholma,
San Pedro, Tránsito; San Javier y sus pedanías:
Dolores, Las Rosas, Luyaba, San Javier y Talas;
San Justo y sus pedanías: Libertad, Concepción,
Arroyito Juárez Celman, Sacanta; Santa María
y sus pedanías: Alta Gracia, Calera, Lagunilla y
San Isidro; Tercero Arriba y sus pedanías: Salto
y Capilla de Rodríguez; Totoral y sus pedanías:
Candelaria, Macha, Totoral y Sinsacate; Tulumba
y sus pedanías: Dormida y Mercedes; Unión y su
pedanía, Loboy.
Art. 2º – Modifícase el párrafo 1º y el inciso a) del
artículo 2º de la ley 26.090, que quedarán redactados
del siguiente modo:
Artículo 2º: Créase un fondo especial de
emergencia para la asistencia y reconstrucción
productiva con alcance a los departamentos de
las provincias referidas en el artículo precedente,
con el objeto de ejecutar convenios bilaterales
entre la Nación y las provincias, especificando
las acciones concretas y el financiamiento para
los siguientes fines:
a) Financiamiento para la recuperación de
la superficie afectada por los fenómenos
climáticos de sequía, granizo e incendios,
con graves perjuicios de los cultivos de
girasol, trigo, soja, maíz, algodón; producciones hortícola y apícola.
Art. 3º – Modifícase el artículo 3º de la ley 26.090,
el que quedará redactado del siguiente modo.
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
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de organismos multilaterales de crédito y por
aportes de cada una de las provincias parte.
Art. 4º – La declaración de zona de desastre y emergencia económica y social, del segundo párrafo del
artículo 2º de la ley 26.090, se extenderá por ciento
ochenta días a contar desde la promulgación de la
presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Córdoba ha sido fuertemente perjudicada por la falta de agua, ya que de acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Agricultura,
en 53 localidades del interior de la provincia, el promedio de lluvias se redujo en 233 milímetros comparados
con el año 2004. La región más afectada fue el sur, y la
situación más extrema se vive en el departamento de
General Roca, donde el aporte de las lluvias se redujo
en 708 milímetros. En el área de Coronel Moldes, la
reducción alcanzó los 877 milímetros.
En algunas pedanías, las pérdidas alcanzaron hasta
un 80 % en los cultivos de maíz, y hasta un 30 % en
lotes con soja. La caída en alrededor de 720.000 toneladas significará una pérdida de aproximadamente 116
millones de dólares.
En consecuencia, la provincia declaró en estado de
emergencia y/o desastre agropecuario a los productores
agropecuarios afectados por el fenómeno de sequía de
nueve (9) departamentos y por fuertes vientos y granizo
a los productores agropecuarios de cuatro (4) departamentos a través del decreto 231/06. Asimismo, dictó
el decreto 232/06 declarando en estado de emergencia
y/o desastre agropecuario a los productores ganaderos
y forestales afectados por incendios, ocurridos en siete
(7) departamentos y sus pedanías. Recientemente,
en agosto del corriente año, dicta el decreto 997/06,
declarando la emergencia de ocho (8) departamentos
y sus pedanías como consecuencia de la sequía y las
tormentas de granizo. El fenómeno meteorológico causó graves daños en los establecimientos rurales.
La situación crítica que actualmente soportan los
productores agropecuarios de la zona mediterránea,
es de público conocimiento y excede los esfuerzos
provinciales; por ello, y contando con el antecedente
legislativo que oportunamente declaró zona de desastre
y emergencia económica y social a distintos departamentos de la provincia del Chaco, propongo incluir a la
provincia de Córdoba como parte beneficiaria del fondo
de emergencia creado por ley 26.090, en tanto ambas
jurisdicciones, y sin que ello implique desconocer otras
situaciones similares, integran toda una región afectada
por el mismo fenómeno climático.
Como consecuencia directa de la reducción de lluvias, se produjeron incendios que devastaron predios

93

completos y que se extendieron a otros departamentos
que todavía conservaban superficies cultivadas. Por
ello, también propongo se incorporen como beneficiarios del fondo de emergencia a aquellos productores
directamente perjudicados por los incendios. En la
misma situación quedaron los campos cultivados a
causa de las fuertes tormentas de granizo, por lo cual
entiendo, deben ser objeto de un trato igualitario.
Por las razones expuestas y convencido de la premura que el tratamiento de la cuestión planteada merece,
solicito a los señores senadores, acompañen la iniciativa que se presenta.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

(S.-3.167/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Secretaría de Energía de la Nación,
informe, con relación a disposiciones contenidas en
la ley 26.020 (Régimen Regulatorio de la Industria y
Comercialización de Gas Licuado de Petróleo –GLP–),
lo siguiente:
– Medidas adoptadas con el objeto de alentar la expansión de puntos de venta de la denominada “garrafa
social”, para abastecer a sectores de escasos recursos
que no cuentan con servicio de gas natural por redes,
independientemente de sus lugares de residencia.
– Medidas adoptadas para proteger los derechos de
los consumidores, posibilitando la universalidad del
servicio de GLP, adecuada información y publicidad y
el acceso al mismo a precios justos y razonables.
– Medidas adoptadas a fin de propender que el precio
del GLP al consumidor final sea el resultante de los
reales costos económicos totales de la actividad en sus
distintas etapas.
– Medidas para incentivar la eficiencia del sector y
garantizar la calidad y seguridad en la totalidad de las
etapas de la actividad.
– Medidas para garantizar la igualdad de oportunidades y el libre acceso de terceros al mercado.
– Medidas para garantizar el abastecimiento del
mercado interno de GLP, así como también el acceso
al producto a granel por parte de los consumidores
del mercado interno, a precios que no superen los de
paridad de exportación.
– Acuerdos que se hayan establecido con autoridades
nacionales y/o provinciales de defensa del consumidor,
con el objeto de establecer políticas de contralor para
el seguimiento de los precios de referencia.
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– Medidas adoptadas a partir de la creación, puesta
en marcha y administración del Registro de Envases
de GLP.
– Reglamentación e instrumentación de la operatividad y control de los Centros de Canje de Envases.
– Medidas que fueron adoptadas para la normalización y administración de la tasa de fiscalización.
– Estado administrativo actualizado y objetivos
proyectados a partir de la creación del denominado
Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de GLP.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación sancionó el 9 de marzo de
2005 la ley 26.020 por la cual se estableció el Régimen
Regulatorio de la Industria y Comercialización de Gas
Licuado de Petróleo –GLP–, declarando a las actividades integrantes de esta industria como de interés
público dentro del marco y el espíritu del artículo 42
de la Constitución Nacional.
El nuevo marco regulatorio del GLP fijó una nueva
política en la materia y delineó claros objetivos a cumplir por la autoridad de aplicación de la ley, la Secretaría de Energía de la Nación, organismo encargado de
velar por la competencia, la no discriminación, el libre
acceso, la asignación eficiente de recursos, la seguridad
pública y la preservación del medio ambiente.
Entre la política general a cumplir por parte de la
Secretaría de Energía de la Nación está la de promover
la competitividad de la oferta y la demanda de GLP
y alentar su expansión, particularmente en aquellos
lugares donde resulte antieconómico el desarrollo de
redes de distribución de gas natural.
Y éste es el punto donde pretendo resaltar particular
atención, aunque no por ello restar trascendencia a
otros interrogantes que me llevaron a presentar este
proyecto de comunicación, los que presentaré más
adelante.
Hasta la sanción de la ley 26.020, la Secretaría
de Energía de la Nación desarrollaba actividades de
control de policía, limitando su actividad a velar por
el cumplimiento de las normas de seguridad del envasado de GLP. El dictado de la nueva ley convirtió a la
provisión de GLP en un servicio similar al de servicio
público, con características de gran magnitud: 4,5
millones de usuarios distribuidos en todo el país; 20
millones de envases (garrafas y cilindros); 48 empresas
fraccionadoras; más de 200 plantas fraccionadoras;
5.000 distribuidores; más de 50.000 comercios que
comercializan GLP en envases; más de 700 unidades
de transporte a granel; exportaciones de 3 millones
de toneladas anuales equivalente a 720 millones de
dólares.

Reunión 22ª

Desde la devaluación monetaria en 2002, el aumento
de precios del gas de garrafa se ubica en los primeros
lugares del ránking de bienes que más subieron.
La garrafa de 10 kilos aumentó alrededor del
150 % desde la salida de la convertibilidad, si consideramos que antes de la devaluación el precio estaba en
el orden de los $ 9 y actualmente ronda los $ 25, con
un piso de $ 16 para la “garrafa social” en los centros
adheridos y con precios superiores a los $ 26 en lugares
más alejados de los centros urbanos.
El GLP cumple un rol social fundamental cubriendo
las necesidades más elementales de cocción de alimentos, calefacción y aseo personal de un segmento importante de la población de bajos recursos que no tiene
acceso a las redes de gas natural, y que está ubicado
generalmente en zonas de baja densidad de población
y alejado o alrededor de los centros urbanos.
Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)
de diciembre de 2003, que releva únicamente centros
urbanos, el 40 % de los hogares encuestados utilizan
como combustible gas en garrafa. Mientras que regionalmente en las zonas más pobres este porcentaje
sube, llegando al extremo del NEA, donde el 99% de
los hogares se utilizan este combustible.
Sobre el particular, el Instituto Argentino de la
Energía –IAE– la totalidad de los habitantes de Formosa, Misiones y Chaco usan garrafas, mientras que
la provincia de Buenos Aires el 40 % de sus habitantes
consumen GLP.
El esquema de venta de la “garrafa social” había arrancado en el segundo semestre de 2003, cuando se acordó
la comercialización del envase de 10 kg. en 300 bocas de
expendio de las principales ciudades del país. Posteriormente, a mediados de 2004 el gobierno nacional volvió a
implementar el sistema en forma permanente y extendió
a 623 los puntos de venta, con los que busca atender la
demanda de los sectores de menores recursos.
Aquí es necesario resaltar la palmaria desigualdad
que se registra entre provincias con tan sólo observar la
ubicación geográfica de los puntos de venta de garrafa
social, y el caso de la provincia que represento en este
Senado es notable: de esos 623 puntos de venta que
se distribuyen en toda la Argentina, en Catamarca se
encuentran tan sólo cuatro, de los cuales dos de ellos
están ubicados en San Fernando del Valle de Catamarca
y los dos restantes en el departamento de Valle Viejo,
adyacente a la Capital.
Vale recordar, entonces, que el primer punto del
presente pedido de informe está relacionado con la
desigualdad existente sobre la localización de los
puntos de venta de la garrafa social que, insisto, desde
mediados de 2004 no fue ampliada su cobertura.
Esta situación se da en un país que cuenta con un
gran potencial en riqueza gasífera. Según información
oficial, la Argentina produce alrededor de 3 millones
de toneladas de GLP por año que se obtienen prácticamente en partes iguales del gas natural, por medio de
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su procesamiento en plantas separadoras y del petróleo
al procesarse en las refinerías. El mercado interno
absorbe la mitad de la producción (1,5 millones de t)
exportándose el excedente principalmente a Brasil,
Chile, Paraguay y Uruguay. Del total consumido en el
mercado interno aproximadamente un millón se destina
al consumo energético y medio millón es absorbido por
la actividad petroquímica.
También resulta importante destacar otras disposiciones contenidas en la ley 26.020, como por ejemplo,
la creación de un registro nacional de envases de
GLP; la creación de mecanismos de transferencia del
producto entre las etapas de producción, fraccionamiento, comercialización y distribución (que según
el texto de la ley “deben ser transparentes y eficientes
a fin de garantizar que todos los agentes del mercado
puedan acceder al producto en igualdad de condiciones
y priorizando el abastecimiento del mercado interno”);
establecer mecanismos de estabilización de precios
internos para el valor del GLP adquirido por fraccionadores (a fin de evitar bruscas fluctuaciones en los
precios internos del mismo); realizar un profundo análisis de la constitución del sector y su comportamiento
a los efectos de establecer límites a la concentración
de mercado para cada etapa, o a la integración vertical
a lo largo de toda la cadena del negocio. Todos estos
objetivos por cumplir están a cargo de la Secretaría de
Energía de la Nación.
Por otro lado, la ley creó un fondo fiduciario para
atender las necesidades del GLP de sectores de bajos recursos y para la expansión de redes de gas natural, y tiene
como objeto financiar la adquisición de GLP en envases
(garrafas y cilindros) para usuarios de bajos recursos, y la
expansión de ramales de transporte, distribución y redes
domiciliarias de gas natural en zonas no cubiertas al día
de la fecha, en aquellos casos que resulte técnicamente
posible y económicamente factible, priorizándose las
expansiones de redes de gas natural en las provincias
que actualmente no cuentan con el sistema.
A más de un año de la sanción de la ley, es que considero también conveniente conocer el detalle del estado
administrativo actualizado y objetivos proyectados a
partir de la creación de este fondo fiduciario, ya que no
se cuenta con información oficial al respecto.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
el acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.168/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe:

1. Si la Policía de Seguridad Aeroportuaria está
alcanzada por el aumento de los haberes del personal
de las fuerzas de seguridad establecido en el decreto
1.126/06 publicado el 30 de agosto del corriente año.
2. En caso de que la respuesta al punto anterior
fuera negativa, las razones por las cuales la Policía de
Seguridad Aeroportuaria ha sido excluida del aumento
salarial anunciado y cuáles son los plazos en los cuales
esta fuerza de seguridad habrá de recibir la pertinente
recomposición salarial.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de agosto próximo pasado el presidente de la
Nación firmó el decreto 1.126 por el cual se establecen las recomposiciones salariales del personal de las
fuerzas de seguridad de nuestro país.
La norma mencionada estipula un aumento salarial
del 19 % a instrumentarse de manera escalonada y
alcanza a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería nacional y la Prefectura Naval Argentina,
de acuerdo a lo que puede leerse en el decreto
respectivo.
El cable de la agencia Télam y los medios masivos
de comunicación que informaron de la disposición, expusieron: “La medida, según informaron fuentes oficiales, alcanza a los efectivos de Prefectura, Gendarmería,
Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria
(PSA)”. Sin embargo, el decreto 1.126/06 publicado en
el Boletín Oficial 30.979 del 30 de agosto no hace mención a la nueva fuerza de seguridad, particularizando
por lo tanto el alcance de la misma y contradiciendo el
anuncio de la medida.
A la luz de estos hechos, considero imperioso que el
Poder Ejecutivo nacional informe respecto de las razones por las cuales no ha sido considerado el personal
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el alcance
de la normativa, excluyendo a esta fuerza de seguridad
del aumento salarial anunciado.
Considero que no es necesario resaltar la significación que tiene la PSA en el andamiaje que sostiene
el sistema de seguridad nacional, no obstante creo
oportuno resaltar que la labor que desempeña es tan
importante como la desarrollada por el resto de las
fuerzas de seguridad. Por ello, la exclusión de esta
fuerza del alcance de la recomposición salarial puede
leerse como una injusta discriminación.
Por los motivos mencionados, solicito a mis pares
el acompañamiento al presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.169/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que, a partir de la promulgación de la presente ley, los haberes de las pensiones
graciables otorgadas por el Honorable Congreso de
la Nación no serán inferiores a los haberes mínimos
establecidos para las jubilaciones ordinarias.
Art. 2° – Los haberes de las pensiones graciables
otorgadas y a otorgarse por el Honorable Congreso de
la Nación se incrementarán en la misma proporción
con que se actualizan los haberes mínimos de las jubilaciones ordinarias.
Art. 3° – Los haberes, establecidos por los artículos
anteriores para las pensiones graciables otorgadas por
el Honorable Congreso de la Nación, absorben todos
los incrementos concedidos hasta la promulgación de
la presente ley.
Art. 4° – El incremento que por la presente ley se
determina para las pensiones graciables otorgadas por
el Honorable Congreso de la Nación, será atendido
íntegramente con el presupuesto de la Administración
Nacional de Seguridad Social, autorizándose al Poder
Ejecutivo a disponer de reestructuraciones de partidas
presupuestarias que resulten necesarias.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Liliana D. Capos. –
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las pensiones graciables otorgadas por el Honorable
Congreso de la Nación hasta el año 1997 se incrementaban en la proporción con que se actualizaba el haber
mínimo de las jubilaciones ordinarias. Con posterioridad
a dicho año, las leyes por las cuales fueron otorgadas
no contemplaron ningún tipo de actualización. Debido
a ello, y a fin de salvaguardar a todos los beneficiarios
que se encontraban excluidos, este Honorable Congreso,
al sancionar la ley 26. 078, en su artículo 37, penúltimo
párrafo, dispuso: “Increméntanse los haberes de las
pensiones graciables otorgadas por la presente ley y
por las leyes 24.764; 24.938; 25.064; 25.237; 25.401 y
25.967, hasta equiparar el aumento dispuesto en otros
beneficios similares mediante el dictado de los decretos
391/03; 1.194/03; 683/04; 1.199/04; 748/05, sus complementarios y modificatorios y/o los que se dispongan
en el futuro”. Lo cual fue vetado por el Poder Ejecutivo
nacional al dictarse el decreto 8 de 2006.
Con anterioridad, por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 391/03 se estableció un haber mínimo de
doscientos veinte pesos de cada beneficio correspondiente a las prestaciones a cargo del régimen integrado
de jubilaciones y pensiones que absorbió todas las
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sumas que se hayan otorgado con el objeto de alcanzar
el haber mínimo de cobro garantizado por el decreto
1.275/02. Cabe aclarar que con posterioridad se dictó
otro decreto de necesidad y urgencia bajo el número
1.194/03, elevando el monto mínimo a 240 pesos. Por
aplicación de dichos decretos fueron incrementados
los beneficios de un grupo de pensiones graciables
otorgadas por el Honorable Congreso de la Nación,
quedando pendientes otros tantos.
Los demás beneficios que hoy soporta nuestro sistema han sido actualizados uniformemente, no así las
pensiones que otorga este Congreso, por lo tanto resulta
imprescindible sancionar una norma estableciendo el
monto mínimo que deben tener de aquí en adelante
dichas prestaciones, tanto las otorgadas, las que necesariamente deben ser actualizadas, así como también las
que se otorguen en el futuro, para lo cual cada Cámara
deberá adoptar recaudos pertinentes.
Asimismo, por decreto 1.273/05, el Poder Ejecutivo
nacional creó un subsidio complementario de cuarenta
pesos, que se abona en forma conjunta a los beneficios,
siempre que en conjunto no superen los trescientos
noventa pesos. Pero tampoco este beneficio alcanzó
a las pensiones graciables a pesar del artículo 3° de
dicho decreto, que expresa que dicho beneficio debe
aplicarse a las pensiones no contributivas, entendiendo
que dicho decreto debió expresar seguramente el término “graciable” para dar con el espíritu que persigue el
mencionado instrumento, que es el de mejorar la grave
situación del sector.
Finalmente por decreto del Poder Ejecutivo nacional
764/06 se incrementaron en un 11 % los haberes de las
prestaciones y se estableció un mínimo de cuatrocientos setenta pesos mensuales, que absorbe los subsidios
otorgados por anteriores decretos. Tampoco en este
caso se incluyó a los beneficiarios de las prestaciones
graciables.
Surge entonces que en nuestro sistema se da una situación muy especial, conforme lo hemos podido corroborar. No todas las pensiones nacionales son factibles
de actualización, básicamente por la ausencia de una
ley que así lo contemple. En las pensiones a la vejez
y las de invalidez se toma como referencia el 70 % de
una jubilación mínima, y las de madre de siete hijos son
equivalentes directamente a la jubilación mínima.
Sin embargo no hay una norma que establezca
una referencia directa a tomar a la hora de establecer
un monto mínimo para los beneficios que otorga el
Congreso. Actualmente hay pensiones graciables que
son de noventa pesos; un hecho a todas luces injusto
frente a la política pregonada y llevada a cabo por el
Poder Ejecutivo nacional. En las consideraciones de
las normas en cuestión puede leerse sobre los distintos
incrementos a los haberes de los jubilados y pensionados: “…constituye la seguridad social una de las
más importantes herramientas de distribución de los
recursos…”.
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Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de ley para que los beneficiarios de las
pensiones graciables no sean excluidos de la necesaria
y justa actualización en los montos que actualmente
perciben.
Luis P. Naidenoff. – Liliana D. Capos. –
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. –
Ernesto R. Sanz. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
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(S.-3.171/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que reitera su preocupación por el desabastecimiento de gasoil en las estaciones de servicios de varias
provincias, afectando fundamentalmente el desenvolvimiento de la actividad agrícola, el transporte de cargas
y de pasajeros.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi. –
Gerardo R. Morales.

(S.-3.170/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de las V Jornadas Municipales de Historia de Córdoba, “La historia de la ciudad
de Córdoba en los últimos cien años”, a realizarse
entre los días 11 y 13 de octubre de 2006 en el Museo
Popular “Almacén de la Memoria Casa de Pepino”, en
la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Córdoba ha sido designada Capital de
la Cultura Latinoamericana 2006.
En este marco se han programado diversas actividades que hacen al patrimonio cultural de los cordobeses.
Entre ellas, la Municipalidad de Córdoba, a través
de la Dirección de Cultura, organiza las V Jornadas
Municipales de Historia de Córdoba con el tema “La
historia de la ciudad de Córdoba en los últimos 100
años – Período 1906-2006”.
Estas jornadas, como lo indica su convocatoria,
tienen por objeto contribuir al mejor conocimiento y
difusión de la historia de la ciudad de Córdoba en su
reciente pasado.
En estas jornadas tienen amplia participación investigadores, docentes de disciplinas afines a la historia,
personas interesadas en la búsqueda de la identidad
cordobesa e invitados especiales.
La realización de estas jornadas indica una continuidad en el accionar cultural de la ciudad, que debe ser
comprendida en su real importancia.
Por lo expuesto es que solicito al honorable cuerpo
la aprobación de este proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reiteramos la preocupación planteada en el mes de
mayo pasado, respecto de la falta de provisión de gasoil
en las estaciones de servicios, fundamentalmente del
interior de la provincia de Santa Fe, situación que se repite en las provincias de Córdoba, Mendoza y Jujuy.
La situación complica el normal desenvolvimiento
de las tareas agrícolas y amenaza el transporte de cargas
y de pasajeros. Según la Cámara de Expendedores de
Combustibles de la provincia de Santa Fe existe un
considerable atraso en el envío desde las refinerías, y
además, el sistema restrictivo de asignación de cupos
no tiene posibilidad de responder a la movilidad de la
demanda.
Por su parte la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina alertó sobre el
desabastecimiento en todo el país y la Federación del
Transporte Automotor de Pasajeros de Córdoba planteó
restricciones en los servicios nocturnos como consecuencia de la falta de gasoil para sus unidades.
En la provincia de Jujuy se anunció que el gobierno
provincial impulsará una medida cautelar ante el juzgado federal de turno, con el objetivo de asegurar el
abastecimiento de combustible en la provincia.
Es oportuno recordar que en circunstancias similares,
el año pasado la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, emitió las resoluciones 1.834
y 1.879 estableciendo un régimen orientado a asegurar
el abastecimiento interno de los hidrocarburos líquidos,
garantizando el suministro para el mercado interno en
forma continua, confiable, regular y no discriminatoria,
bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la
normativa vigente.
Por consiguiente, es menester que el Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos pertinentes,
disponga las medidas necesarias para garantizar la
normalización del abastecimiento de gasoil a las
estaciones de servicio de todo el país y resuelva las
sanciones correspondientes.
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Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi. –
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.172/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
solicitar que, por intermedio de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, se implemente un programa nacional de
fomento, valoración y premio para aquellas empresas
que desarrollen políticas de responsabilidad social
empresaria (RSE).
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se entiende por responsabilidad social empresaria
(RSE) a aquellas políticas puestas en práctica por las
empresas que, en el ejercicio de su actividad, pretenden
generar efectos positivos en los individuos de la misma
empresa o en el entorno social en que se desempeñan.
La RSE es una referencia ineludible dentro de lo que en
la actualidad se entiende como “ética empresarial”.
Así, dentro de las políticas de RSE que una empresa
puede aplicar se encuentran las dirigidas a su propio
personal –relativas al trato, salud, seguridad y desarrollo– y las orientadas a la comunidad donde físicamente
se encuentra –cuidado del ambiente, aporte a las necesidades comunitarias, patrocinio a entidades, tutorías
educativas y sustentabilidad del desarrollo–.
Esta nueva actitud de los empresarios implica la
manifestación de un compromiso tendiente a morigerar
las desigualdades que la propia economía de mercado
genera en la sociedad.
Lo que pretende este proyecto es lograr la verdadera
integración del interés privado y del interés público, primero intentando que el Estado fomente tales
prácticas y, segundo, identificando a todas aquellas
empresas que enarbolen y pongan en práctica políticas de RSE, para finalmente distinguirlas anualmente
frente a la sociedad, de manera que ésta las favorezca
privilegiando la compra de sus productos o el empleo
de sus servicios.
Por los motivos expuestos, pongo a consideración de
mis pares este proyecto de comunicación y les solicito
su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.173/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe
a la brevedad sobre diversos aspectos relacionados con
partidas de diversas marcas de leches maternizadas, a
saber:
1. Si el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) tomó
conocimiento de la denuncia pública realizada por un
medio masivo de comunicación, sobre un informe de
investigación efectuado por la Facultad de Farmacia y
Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, en el
cual se observa que el 90 % de las muestras tomadas
de diversas partidas de leches maternizadas, contiene
restos de plaguicidas.
2. En caso afirmativo, qué medidas al corto y mediano plazo adoptó.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace pocas horas se difundió públicamente un
informe de investigación elaborado por la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos
Aires en el cual queda cristalizado que el 90 % de las
muestras tomadas de partidas de leches maternizadas
contienen restos de plaguicidas.
Consultando rápidamente el sitio de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) con el fin de corroborar si existían
alarmas o informes al respecto, sólo se halló las recomendaciones sobre la pasteurización, a los fines de poder
consumir leches seguras.
Sabemos que la pasteurización es el proceso térmico
mediante el cual se destruyen los gérmenes patógenos
que pudieran estar presentes en la leche recién ordeñada
(cruda) con menor deterioro de los nutrientes propios
del alimento que el ocasionado por otros procesos en
los que se utiliza el calor. Entre los microorganismos
vehiculizados por la leche cruda capaces de enfermar al
hombre se pueden encontrar: Mycobacterium tuberculosis (o bacilo tuberculoso), Brucella bovis (responsable
de la brucelosis), Listeria monocytogenes (causante de
abortos sépticos), Escherichia coli (y en particular la
E. coli O157: H7, principal responsable del síndrome
urémico hemolítico), Salmonella spp., Campylobacter
jejuni, Staphylococcus aureus (estas tres últimas bacterias producen gastroenteritis), entre otros.
La variedad y cantidad presente de ellos dependerá
de varios factores: estado sanitario del animal ordeñado; condiciones técnicas e higiénicas utilizadas durante
el proceso de ordeño; higiene del material empleado
para su recolección y celeridad con que se refrigere
el producto obtenido. Esos riesgos microbiológicos
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pueden evitarse sometiendo la leche cruda a la pasteurización.
Sin embargo existe un riesgo adicional de la leche
que no ha recibido control sanitario, y que no es
eliminado con el hervido hogareño: la presencia de
contaminantes químicos que pueden afectar la salud
del consumidor tales como:
–Residuos de antibióticos que hubieran sido administrados a las vacas a fin de tratar alguna patología,
como la mastitis.
–Residuos de plaguicidas y otras sustancias tóxicas.
El hallazgo de las mismas hace que esas leches sean
rechazadas al entrar a la planta pasteurizadora y de esta
forma no lleguen al consumidor.
Entonces la pregunta obligada es: ¿cómo es posible
que se estén ofreciendo a la venta, leches maternizadas
con ese tipo de residuos, particularmente los detectados
como restos de plaguicidas? ¿Cómo es posible que tratándose de la población destinataria que se trata, recién
nacidos hasta tres meses aproximadamente, el Estado
no extreme los mecanismos de vigilancia y control?
El Instituto Nacional de Alimentos –INAL– realiza
tareas de vigilancia de los productos de su competencia
y da respuesta a las inquietudes y reclamos recibidos,
elabora recomendaciones y emite alertas sanitarios ante
situaciones de riesgo motivadas por productos o procedimientos potencialmente peligrosos. Sobre la base de
esa información, realiza acciones tendientes a:
a) Identificar en forma temprana los alimentos que
no cumplen con los requisitos del Código Alimentario
Argentino.
b) Retirar del mercado los productos contaminados.
c) Corregir las malas prácticas de elaboración utilizadas en los establecimientos y en los hogares.
d) Realizar acciones tendientes a la prevención y el
control de las enfermedades de transmisión alimentaria
(ETA).
e) Evaluar la efectividad de programas y normas
alimentarias.
El INAL investiga denuncias anónimas y de profesionales para prevenir problemas de salud en la comunidad. Según la naturaleza del problema, adoptaría las
medidas que se consideren necesarias para garantizar
la provisión de productos seguros. Con la información
que recibe de la comunidad, a través de inspecciones,
análisis y/o consultas, investigaría lo ocurrido para
determinar dónde y cuáles fueron las fallas para poder
corregirlas. En caso que corresponda, iniciaría sumario
e impondría sanciones a las personas o empresas que
hubieran cometido la falta.
El objeto del presente pedido de informes es constituirse en un documento oficial de apoyo a la denuncia
pública elaborada por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, difundida

pública y masivamente por un medio televisivo de esta
Capital Federal.
Más allá de pretender respuestas a las preguntas,
intenta llevar una vos institucional de alarma para
que el organismo que corresponda adopte las medidas
necesarias con el fin de extremar las medidas que aseguren leches de calidad para todos aquellos niños que
por razones diversas no son consumidores de leche
materna.
Por las razones expuestas hasta aquí, solicito a mis
pares la observación y aprobación del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.175/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado:
1. Que el Poder Ejecutivo, por medio del organismo
que corresponda, tome las medidas conducentes a efectos de establecer en qué medida, y sin perjuicio de la
sequía provocada por la falta de lluvias, la operación
de represas hidroeléctricas instaladas aguas arriba en
la República Federativa del Brasil tiene incidencia en
la merma en el volumen de agua registrada en el río
Iguazú, al norte de la provincia de Misiones; con el
fin de que, de corresponder, la República Argentina
active los recursos necesarios para la normalización
del curso fluvial.
2. Que inste la urgente reunión de los ministros con
competencia en el área de medioambiente de los Poderes Ejecutivos del Mercosur, con el objeto de evaluar
la situación de las cataratas del Iguazú, cuyo caudal
ha disminuido en forma alarmante –aproximadamente
al 20 % de su volumen promedio normal–, así como
los efectos que este fenómeno está produciendo sobre
el ecosistema del lugar, a fin de procurar la preservación de dicha maravilla natural; a la postre, el recurso
turístico más importante con que cuenta la provincia
de Misiones.
3. Que inste la urgente firma de algún convenio internacional con la República Federativa del Brasil que
establezca los parámetros mínimos para el manejo del
río Iguazú y sus afluentes.
Maurice F. Closs. – Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cataratas del Iguazú son consideradas como
una de las maravillas naturales del mundo, y han sido
declaradas patrimonio común de la humanidad por
UNESCO. Para dar una idea, superan ampliamente a

100

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

las del Niágara en Estados Unidos y rivalizan en tamaño con las de Victoria, en el río Zambezi, en Africa.
Alimentadas por el río Iguazú en la frontera entre
la Argentina y Brasil, las cataratas están conformadas
por más de 270 saltos, con una altura promedio de 70
metros, y se localizan en su gran mayoría en la provincia de Misiones, existiendo algunos saltos en el estado
brasileño de Paraná.
En los últimos tiempos la agobiante sequía ha reducido el caudal del río Iguazú a 300.000 litros por
segundo, cuando lo normal es que sea de 1,4 millones
de litros por segundo. Según los informes, en la primera semana del mes de julio de este año, a la altura
de Puerto Andresito, Misiones, el río tenía una altura
de 0,26 centímetros, cuando normalmente dicha altura
fluctúa entre los 90 centímetros y 1 metro.
Este bellísimo espectáculo es visitado por miles de
turistas cada año tras año, y el movimiento económico
que ello genera compone una gran porción del producto
bruto de la provincia de Misiones. El Parque Nacional
Iguazú tuvo en el 2005 un récord de un millón 840 mil
visitantes.
La peor sequía registrada en tres décadas amenaza
al río y sus caídas; las largas pasarelas bajo las que los
visitantes normalmente ven pasar el agua están ahora
pendidas sobre rocas, vegetación y algunos pequeños lagos; y las empresas que prestan servicios a los
visitantes se vieron obligadas a suspender los paseos
náuticos que llegan hasta el pie de los saltos, conforme
lo informado por la Prefectura Naval Argentina.
La escasez de agua que las afecta tiene su origen en
la falta de lluvias en las altas cuencas del río Iguazú, y,
aparentemente, en las retenciones de agua que realizan
las represas ubicadas en territorio brasileño, principalmente la presa Gobernador José Richa, ubicada en el
Salto Caxias, aproximadamente a 120 kilómetros del
Parque Nacional Iguazú.
Ya en el año 1998, legisladores nacionales de la provincia de Misiones habían advertido sobre el impacto
ambiental que produciría en las cataratas la disminución del caudal del río por el llenado del embalse de la
represa Salto Caxias; embalse de 14 hectáreas que de
hecho provocó una merma en el caudal de 1.200 a 200
metros cúbicos por segundo.
Algunos expertos han señalado que, sin perjuicio
de la escasez de lluvias, la tala de la selva nativa en el
Brasil y el manejo arbitrario que hacen los brasileños
de sus represas emplazadas en la alta cuenca son las
principales causas de las modificaciones del caudal,
que provoca no solamente la actual sequía de los saltos
sino también crecidas inusuales, una de las cuales, por
ejemplo, en octubre del año pasado destruyó paseos y
pasarelas del parque. Las centrales de Foz de Areia,
Segredo, Osorio, Santiago y Salto Caxias, atienden la
demanda de electricidad de los estados de Paraná, Santa
Catarina y Rio Grande do Sul, para lo cual necesitan
embalsar agua, y cuando requieren la producción de
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mayor potencia la vierten nuevamente; de esta manera,
el curso del río Iguazú es constante y artificialmente
modificado.
Creemos que, más allá de los perjuicios que en términos económicos podría producir esta sequía del río,
debe tenerse presente que ella provoca también una
alteración del ecosistema, con fuerte impacto sobre la
flora y la fauna locales, y si ella responde al manejo
irracional del recurso por parte del Brasil, se estarían
desconociendo documentos ya firmados con dicho país
en el marco del Mercosur, como es el Acuerdo Marco
sobre Medioambiente instrumentado mediante resolución 2/01 del Consejo del Mercado Común y ratificado
por ley 25.841 que establece la necesidad de “promover
la adopción de políticas, procesos productivos y servicios no degradables del medio ambiente; […] promover el uso de instrumentos económicos de apoyo a la
ejecución de las políticas de promoción del desarrollo
sustentable y la protección del medio ambiente; […]
estimular la armonización de las directrices legales e
institucionales, con el objeto de prevenir, controlar y
mitigar los impactos ambientales en los Estados partes,
con especial referencia a las áreas fronterizas” –artículo
6°, incisos g), i) y j)–.
Por otro lado, la preservación del medio ambiente y
el uso racional de los recursos naturales son derechos
declarados expresamente por nuestra Constitución
Nacional –reforma de 1994–, por lo que deben tomarse los recaudos necesarios a fin de cumplimentar con
dicho mandato.
También vale recordar que el tema ambiental tiene
una importancia singular dentro del Mercosur, cuyo
consejo, en el año 2003, ha visto la necesidad de “crear
la Reunión de Ministros de Medio Ambiente, que tendrá como función proponer al Consejo del Mercado
Común medidas tendientes a la coordinación de políticas para promover la gestión ambiental y el desarrollo
sostenible en los países del Mercosur, así como las
acciones de cooperación y articulación en materia de
medio ambiente entre los Estados partes” –decisión
19/03 del CMC–; reunión que solicitamos se realice en
forma urgente para tratar el tema de las cataratas.
Por último consideramos oportuno solicitar se arbitren las medidas necesarias para la urgente firma de
algún convenio bilateral que reglamente el manejo del
río Iguazú, que garantice que la operación de centrales
hidroeléctricas no vaya en desmedro de su caudal, debiendo garantizar, además, un mínimo debajo del cual
no debiera poder operarse.
Por las razones expuestas, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Maurice F. Closs. – Elida M. Vigo.
–A Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto y para conocimiento de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
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(S.-3.176/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el festival “Por
la sonrisa de un niño” que se realiza en el mes de julio
de cada año, organizado por las asociaciones vecinales
de la ciudad patagónica de Esquel, Chubut.
Silvia E. Giusti.

Este proyecto no es más que un reconocimiento al
compromiso de nuestros ciudadanos y un apoyo a su
labor, con el objeto de hacerles sentir nuestro respaldo
y que no bajen los brazos en esta ardua contienda de
sacar adelante nuestro gran país.
Señor presidente, por lo aquí expuesto y en apoyo a
nuestros niños, es que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son numerosos los festivales que se organizan en
distintas localidades de nuestro territorio y cada uno
de ellos tiene un objetivo distinto. El fin de este festival, que con gran esfuerzo y entusiasmo se realiza
año a año, brinda la oportunidad de hacerle sentir a
aquellos chicos que más nos necesitan, que no están
solos, que hay una comunidad que los apoya y los
protege, que la felicidad es un camino que pueden
compartir y se construye día a día. Y por sobre todas
las cosas no permitir que se olviden que son niños.
La felicidad de éstos y de todos los niños debe ser
nuestro proyecto de vida.
Las asociaciones vecinales son las encargadas de
organizar este solidario festival que cada año recauda
fondos para que a ningún niño de estos barrios, lejanos
en la distancia pero muy cerca de nuestro corazón, les
falte un juguete en su día.
No puedo dejar de destacar y sentirme orgullosa
de la responsabilidad social de mis conciudadanos
esquelenses con tan hermoso gesto. Nuestros niños
son nuestro futuro, y debemos trabajar en pos de su
bienestar. Está claro que cada organización cumple un
rol importante en la salud, educación y alimentación de
nuestros chicos, y no por ello son menos importantes.
No obstante es mi deber como representante de mi querida provincia, demostrarles a los vecinos esquelenses
que no están solos en esta lucha, que los conocemos y
reconocemos su importante labor.
Gran cantidad de personas enfrenta año a año este
compromiso, artistas, docentes, dirigentes, vecinos, y
a todos ellos va mi respeto y reconocimiento por su
esforzada tarea, pero debo reconocer en particular el
esfuerzo del coordinador general del evento, el presidente de la Asociación Vecinal del Barrio Bella Vista,
Rogelio Moraga.
El festival se realiza en el mes de julio de cada año
y consagra la participación de grandes artistas locales
y la presencia de un público solidario, comprometido
con este proyecto, ello es así, dado que el dinero recaudado se traduce en regalos para los niños y además se
donarán regalos a los organizadores del evento hasta
dos días antes del Día del Niño.

(S.-3.177/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la localidad de Gaiman, ubicada en la provincia de Chubut, celebrado el
pasado 14 de agosto de 2006.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Gaiman se encuentra sobre la margen norte del río Chubut y está situada a 16 kilómetros
de Trelew. Gaiman, que quiere decir “punta de piedra”
en lengua aborigen, es la localidad que concentra la
antigua tradición de los primeros colonizadores galeses.
La misma fue el primer municipio de la provincia de
Chubut y con el correr de los años se convirtió en la
ciudad que acunó a diferentes colectividades.
Esta pequeña localidad del valle inferior del río
Chubut es el símbolo mayor de la colonización galesa
en la Patagonia. Los primeros colonos llegaron en el
año 1865, a bordo del velero “Mimosa”. Estos venían
huyendo de la penetración de los ingleses en su país
natal y del intento de éstos de imponerles su cultura.
Buscaban un territorio deshabitado para poder fundar
la “Nueva Gales” y así poder seguir sus propias leyes
y costumbres.
Los primeros colonos enfrentaron todo tipo de dificultades, desde malas cosechas hasta enfrentamientos
con los indios, pero no abandonaron su idea, por lo que
entre el año 1874 y 1875 llegó un segundo contingente
proveniente del País de Gales y de los Estados Unidos
con el objetivo de sumar tierras al cultivo. De esta
forma nació Gaiman, la que sólo 10 años después se
convirtió en el primer municipio de Chubut.
Gaiman es un atractivo lugar donde se conserva
la cultura galesa en su máxima expresión, desde sus
construcciones que se mantienen en muy buen estado
desde la época en que los colonos desembarcaron en
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la provincia y habitaron el valle, hasta su tradicional
té galés.
En dicha localidad se puede visitar el Museo Histórico Regional, instalado en la ex estación del Ferrocarril
Central del Chubut, un edificio de 1909, en el cual se
puede encontrar la documentación original, escrita en
galés y en castellano, de la instalación de la colonia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.178/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresa satisfacción por el fortalecimiento y solidificación del turismo como cuarta industria productora de capitales de la Argentina. Asimismo expresar
satisfacción por el incremento del 11,6 % de turismo
extranjero en el primer semestre de 2006, respecto del
año anterior.
Silvia E. Giusti.

Reunión 22ª

Durante 2005 el sector turístico generó u$s 3,254
millones. Se espera que para este año se alcancen
u$s 3,700 millones, un aumento de 13,7 % en el ingreso
de divisas.
El incremento de divisas en la industria turística no
ha sido sólo por factores exógenos, si no que también
se logró una mejoría en los factores endógenos, aumentando así la calidad del servicio, alcanzando niveles
competitivos en el ámbito internacional.
El desarrollo de la industria en estos últimos años se
ha dado en forma explosiva, lo que genera incertidumbre en el futuro del sector, ya que el rápido crecimiento
turístico ha llevado a tomar medidas preventivas que
no siempre dan la solución al problema. No obstante,
a la explosión del turismo se le sumó la destreza del
empresariado argentino y el esfuerzo del sector público
para mantener la industria en constante crecimiento. De
esta manera se está aportando a la economía actual un
destacado porcentual en divisas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.179/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El auge del turismo actual es el logro de un extremado esfuerzo por parte del sector público y privado. La
presencia de la Argentina en las ferias internacionales
más importantes con su muy respetado producto y la
calidad de su capital humano, han llevado a esta industria a marcar diferencias respecto de otros sectores de
la economía nacional.
El turismo se ha consolidado como cuarta industria
generadora de riquezas de la Argentina, por encima
de los complejos cerealero, petrolero y cárnico, en
un año en que se esperan ingresos por 3.700 millones
de dólares provenientes de visitantes extranjeros y un
crecimiento de la actividad de 9,6 %, según los cálculos
de empresas privadas.
Para este año se espera un total de 4,1 millones de
visitantes y desde el sector público se proyectan inversiones por 1.400 millones de dólares. Esta cifra se
considera un boom para el sector.
En el primer semestre de este año ingresaron cerca
de 885,000 turistas extranjeros, un aumento del 11,6
% en comparación con igual período de 2005. La Argentina espera para todo 2006 recibir a 4.1 millones
de personas. Esto nos daría un incremento del 10,8 %
en relación con los 3.7 millones de turistas extranjeros
que llegaron en 2005.

De interés deportivo la inauguración del Hotel Deportivo Provincial en Rawson, provincia de Chubut,
cuyo objetivo principal es brindar un digno alojamiento
a todos aquellos chicos, jóvenes y adultos que llegan
a la capital de la provincia para realizar actividades
deportivas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inauguración del Hotel Deportivo Provincial en
Rawson, provincia de Chubut, tiene como fin principal
cubrir de manera digna las necesidades de alojamiento de aquellos chicos, jóvenes y adultos que llegan
a la capital de la provincia para realizar actividades
deportivas.
Este amplio y moderno edificio, de más de 630
metros cuadrados, cuenta con un estacionamiento de
ómnibus en su interior, mientras que en su exterior se
puede hallar una cancha de fútbol de entrenamiento y
un espacio para desarrollar actividades físicas al aire
libre. Su capacidad máxima de alojamiento es para
60 personas, además de las habitaciones reservadas
para personas con capacidades diferentes. Este hotel
también fue diseñado para la realización de diversas
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actividades en su salón de usos múltiples, de 140
metros cuadrados, como conferencias o cursos de
capacitación, contando con una capacidad máxima
de 120 personas.
Hoy en día, está a la vista la importancia que reviste
el deporte en todos los rincones de la provincia, por lo
que este emprendimiento beneficia a toda la comunidad, queriendo a través del mismo, integrar por medio
del deporte a todos los habitantes de Chubut.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.180/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

un planteo con el tema del cuidado y la biodiversidad en el esquema cordillerano con la suspensión
de las actividades mineras, así como el trabajo que
se viene realizando en las áreas petroleras y el inicio
de una labor en el marco de la pesca, analizando los
impactos ambientales de tal actividad.
El objetivo es conciliar distintas áreas que tiene el
estado provincial para que haya una sola política de
medio ambiente y de conservación en la provincia.
Creo asimismo, y para concluir, que es necesario
agilizar la totalidad de las áreas, seguir con la política
de descentralización que tan buenos resultados nos
ha dado y llevarlo a la práctica con otros sectores de
la administración pública. Profundizar los controles
y hacer un Estado mucho más dinámico es vital para
ser mucho más eficientes y funcionales a la hora de
brindarle respuestas a la sociedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la creación del
Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia del
Chubut, en el marco de una reforma para agilizar el
funcionamiento del Estado.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chubut incorporará un nuevo ministerio a su estructura funcional que fijará las políticas
para atender las cuestiones ambientales, compatibilizando y aunando el funcionamiento de áreas diseminadas hoy en diferentes entes oficiales para la misma
problemática.
La creación del Ministerio de Medio Ambiente,
máxima jerarquización constitucional para atender las
cuestiones del Estado, sitúa a Chubut en una posición
con escasos antecedentes en el país y fue anunciada, el
mes de julio, por el gobernador Mario Das Neves a los
integrantes de su gabinete durante la reunión de trabajo
cumplida desde primera hora en la Sala de Situación
de la Casa de Gobierno.
La incorporación –a concretarse a través de una
modificación de la Ley de Ministerios– forma parte
de un conjunto de modificaciones impulsadas por el
Poder Ejecutivo para agilizar el funcionamiento general del Estado, tendiendo a lograr mayores niveles de
dinamismo y eficiencia.
Entiendo que la provincia del Chubut es una de
las provincias que ha hecho punta en el esquema
de medio ambiente y debe formalizar esa voluntad,
no solamente por la creación de un ministerio sino
porque le ha dado entidad a un tema fundamental.
La provincia que represento, recientemente realizó

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.181/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la presentación
del Plan Nacer Argentina, en Esquel, provincia del
Chubut, cuya finalidad es brindar más y mejor salud a
las mujeres embarazadas y los niños menores de 6 años
de edad que no posean cobertura de salud.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacer Argentina tiene como fin principal
brindar asistencia médica a las mujeres embarazadas
y los recién nacidos hasta que cumplan los 6 años de
edad que no posean cobertura social.
Este plan, impulsado por el Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación, responde a un accionar tanto
para las mujeres embarazadas como para los niños
menores de 6 años. Es una herramienta fundamental
para reducir la mortalidad materna e infantil en los
próximos años.
La presentación del Plan Nacer Argentina, por medio
de la Secretaría de Salud de la provincia, en Esquel,
se desarrolló en el Salón Blanco del Hotel Tehuelche
y contó con la presencia de las autoridades sanitarias
de Esquel y región, así como también de profesionales
médicos interesados en el tema.
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El plan beneficiará al área de Salud Pública, ya que
va a operar como una obra social, y a su vez Salud
Pública recibirá dinero por todas las prácticas. Las
prestaciones las darán los hospitales públicos, pero en
aquellos casos en que sea necesaria alguna derivación,
se hará al centro de salud privado conveniente.
El Plan Nacer Argentina ayudará a disminuir la
mortalidad materna e infantil y reducir sus consecuencias, así como también tiende a favorecer y aumentar
la inclusión social y mejorar la calidad de vida de
nuestra gente, cuidando a los chicos, que son el futuro
de nuestro país.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.182/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la inauguración del puente sobre el
arroyo Ponte, en cercanías a El Mirasol, sobre la ruta
provincial 59, provincia del Chubut, cuyo fin es evitar
el aislamiento de aquellos pobladores de las localidades
vecinas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inauguración del puente sobre el arroyo Ponte,
en cercanías a El Mirasol, sobre la ruta provincial 59,
provincia del Chubut, tiene como principal objetivo
permitir el acceso de todos aquellos que, debido a las
malas condiciones climáticas, quedan varados sin poder
llegar a su lugar de destino.
En este acto se contó con la presencia del mandatario
provincial, Mario das Neves, quien estuvo acompañado, entre otros funcionarios, por la ministro de Educación, Mirtha Romero.
La obra es importante para esa zona, ya que se logra
evitar el aislamiento de pobladores tanto de El Mirasol
como de El Escorial y de un vasto sector rural de la
provincia ubicado entre esas localidades, cuya comunicación con la ruta nacional 25 se interrumpía en épocas
de lluvias y deshielos.
Asimismo, se entregaron dos viviendas de servicios
para docentes que desempeñan labores en la Escuela
Nº 118 de El Mirasol, ambas construidas a través
de la Unidad Ejecutoria Provincial (UEP); también,
gracias al Instituto de Asistencia Social (IAS), el establecimiento escolar recibió equipamientos, mientras
que agentes de la policía de la provincia que prestan
servicios en la zona recibieron, gracias al Ministerio de
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Gobierno, Trabajo y Justicia, una moto para desempeñar sus labores en la zona rural.
Todos estos actos son importantes de destacar, ya
que gracias a ellos se puede pensar en una mejor provincia para todos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.183/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su profunda preocupación frente a las
declaraciones de Corea del Norte rechazando la resolución 1.695 aprobada por el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas.
2. Comunicar su posición al Poder Ejecutivo nacional.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió
en forma unánime la resolución 1.695 condenando las
recientes pruebas de misiles llevadas a cabo por Corea
del Norte.
En la resolución, el Consejo de Seguridad instó a
Corea del Norte a retornar inmediatamente y sin condiciones a las conversaciones en las que participan Estados
Unidos, Rusia, China, Japón y Corea del Sur.
La resolución también exigió a este país abstenerse de
todo programa atómico y reincorporarse lo más pronto
posible al Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).
Por su parte, Corea del Norte rechazó la resolución,
y su embajador ante la ONU, Pak Gil Yon, defendió las
pruebas de misiles como un mecanismo de autodefensa, mientras que el Ministerio del Exterior alegó que
responde a la política hostil de Estados Unidos y que
además su país no se siente comprometido en lo más
mínimo a cumplir dicha resolución.
Señor presidente, la comunidad internacional ha
enviado un mensaje claro para conseguir el retorno de
Pyongyang a la mesa de negociaciones y con ello evitar
futuras carreras armamentistas, y es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-3.184/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase a la ciudad de Trelew de
la provincia del Chubut como Capital Nacional de la
Lana.
Art. 2° – La denominación Capital Nacional de la
Lana deberá ser consignada en los documentos oficiales
de organismos nacionales, provinciales y municipales
radicados en la ciudad de Trelew de la provincia de
Chubut y de las entidades firmantes del convenio marco
de conformación del Ente Polo Textil Lanero de Trelew
(ley 4.281 de la provincia del Chubut).
Art. 3º – Otras empresas e instituciones privadas y/o
no gubernamentales radicadas en la ciudad de Trelew
de la provincia de Chubut podrán consignar la denominación Capital Nacional de la Lana previa autorización
del organismo nacional, provincial o municipal de
contralor que en cada caso corresponda.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El panorama económico provincial del reciente mes
de mayo de 2006 publicado por la Secretaría de Política
Económica del Ministerio de Economía de la Nación
consigna la importancia de la producción lanera en la
provincia que concentra el 31 % del ganado ovino de
la Argentina y el 75 % de las lanas sucias y elaboradas
que nuestro país exporta. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) contabiliza más de 3.800
majadas en la provincia, cifra que casi cuadruplica la
de la segunda provincia argentina del sector.
Según informes del INTA, la ciudad de Trelew se
constituye como el principal centro de producción lanera del país, pues para alcanzar los niveles de producción
y exportación mencionados se han instalado en ella las
principales barracas, lavaderos, peinaduras y firmas
exportadoras. A instancias de la Secretaría de Industria
de la Nación y del gobierno de la provincia del Chubut,
y con la participación de la Municipalidad de Trelew,
el sector productivo y el sector industrial lanero, el
Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el
INTA se ha constituido el Ente Polo Textil Lanero de
Trelew, con el objetivo básico de impulsar la actividad
lanera de la región en todos los eslabones de la cadena
productiva. Actualmente la actividad del sector, textil
lanero y servicios ligados a la actividad, ofrece empleo
permanente a unos 900 trabajadores.
En el parque industrial de la ciudad de Trelew se
procesa el 90 % de la producción lanera argentina. Las
lanas sucias y elaboradas en dicho parque industrial
generaron ingresos superiores a los 138 millones de

dólares (dato del año 2004), cifra que representa el 82
% de las ventas del sector al exterior.
Si bien el sector se ha visto significativamente
favorecido por la política cambiaria instalada en
2002 y por los precios de la lana en el mercado internacional, su actual desarrollo no es coyuntural o
meramente oportunista: el convenio marco de constitución del Polo Textil Lanero se firmó el 26 de marzo
de 1996, fue aprobado en todos sus términos por ley
4.281 de la provincia del Chubut el 6 de mayo de
1997 y cuenta con un plan estratégico desde enero
de 1997 que apunta al desarrollo sustentable del
sector, desde el productor hasta la comercialización
de las prendas terminadas, es decir, pretende que las
empresas nucleadas dentro del Polo Textil Lanero
sean proveedoras no sólo de fibra natural de primera
calidad en los mercados mundiales sino también de
toda la gama de artículos terminados que incluyan la
lana como componente de materia prima.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.185/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las importantes
inversiones efectuadas en la educación y en el futuro de
los niños de la Escuela Nº 208 de Sierra Colorada, cumplidas por el gobierno de la provincia del Chubut, junto
con el compromiso del Ministerio de Educación.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad aborigen de la etnia mapuche de
Sierra Colorada cuenta con unas 270 personas que la
integran. Tienen la propiedad comunitaria de la tierra y
se dedican a la cría de ganado menor para autoconsumo
y venta de artesanías mapuches. La mayoría de las
familias son carenciadas y están asistidas por el municipio de Trevelín. La oferta laboral es escasa, sobre
todo para la gente joven, que se ve obligada a emigrar
en la búsqueda de fuentes de trabajo.
En general son pequeños productores ganaderos
(ovejas y chivos) realizando otras tareas externas a la
comunidad o paraje (alambrador, esquilador, domador,
etcétera). Esta franja de población rural se encuentra
en un nivel económico de subsistencia y la emigración
hacia los centros urbanos es cada vez mayor.
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Las distancias que las separan entre sí y con los
centros urbanos más cercanos, la falta de medios de
comunicación y el subdesarrollo económico-social,
sumados a la crudeza del invierno patagónico, crean
una situación de marginación que se hace necesario
revertir.
“Tenemos una postura en el gobierno que es la de
estar con aquel poblador del interior olvidado por el
Estado por décadas, queremos que los habitantes de
Sierra Colorada, como los de tantos otros parajes del
interior, tengan las mismas posibilidades que un habitante de otra ciudad” son las palabras del gobernador
del Chubut.
La ampliación en más de 260 metros cuadrados de
la Escuela Nº 208 en el paraje Sierra Colorada, para lo
cual el estado provincial invirtió más de medio millón
de pesos, es una demostración más del compromiso
puesto en el futuro del pueblo argentino.
Debemos destacar que las dependencias incorporadas al establecimiento escolar, con una matrícula que
incluye a niños de la comunidad mapuche, contienen un
salón de usos múltiples, el sector de oficinas (dirección
y secretaría) con baño privado y office, un sanitario para
discapacitados, un aula común y un aula para jardín con
baño y salida directa a los juegos exteriores, todo ello
con su correspondiente circulación.
En el transcurso de esta inauguración también se
entregó mobiliario, instrumentos de trabajo y juegos
didácticos a establecimientos educativos de esa zona
por más de 15.000 pesos, además de un subsidio de
5.600 pesos a una cooperadora escolar para apoyar
microemprendimientos comunitarios.
El gobierno de la provincia destacó que “lo importante es que nosotros sigamos caminando y sigamos
actuando en sintonía con esos tiempos, los tiempos de
los cambios, los tiempos de la inclusión, los tiempos
de las igualdades”, remarcando que: “igualdad de
posibilidades es que estos chicos tengan las mismas
posibilidades que los de los centros urbanos”.
El pastor de la Iglesia Evangélica, Abel Mariezcurrena, nos hizo llegar su gran emoción personal por
estos logros alcanzados y elogió la heroicidad, valentía
y fortaleza de los habitantes de Sierra Colorada.
La señora profesora Willhuber, directora del establecimiento, recordó que el 5 de marzo de 1997 se inauguró la entonces escuelita Nº 208 y destacó la labor del
Grupo de Apoyo a las Comunidades Aborígenes de la
Escuela Bíblica de Villa María (Córdoba), hoy padrinos
de este establecimiento. Calificó a aquellos años como
“de lucha y esperanza” y cuestionó la actitud de “aquellas autoridades que teníamos en aquel momento” por
la demora en recibir aquel edificio y por el desinterés
en los planes de ampliación que se sucedieron luego. La
directora resaltó luego que “con el cambio de rumbo en
la provincia se dieron las primeras respuestas certeras”
y “hoy nos consideran iguales que los chicos de la zona
urbana. Nuestros alumnos tienen los mismos derechos
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de poder estudiar en un edificio confortable y amplio,
porque estuvimos muchos años postergados”.
Señor presidente es el interés de todos nosotros que
estas personas, como tantas otras, puedan vislumbrar
un futuro mejor para ellos y para sus hijos.
Debo subrayar el compromiso del Ministerio de
Educación, porque, gracias a su aporte, la Escuela Nº
208 fue destinataria de 15 pupitres medianos unipersonales, 30 sillas, 4 mesas, 16 sillas de jardín y 66
juegos didácticos, por un monto de 7.700 pesos. La
misma cartera destinó palas, martillos, tenazas y otras
herramientas por el mismo valor a la Escuela Nº 114
de Lago Rosario.
Estas nuevas mejoras permitirán aumentar la calidad
de vida de las familias, a la vez que la construcción de
esta escuela y otras viviendas también generaron mano
de obra local, lo cual es muy importante.
Señor presidente, por las razones expuestas anteriormente solicito a usted la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología.
(S.-3.186/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la investigación
que está llevando a cabo el Centro Nacional Patagónico
CENPAT, organismo dependiente del Consejo Nacional
de Ciencia y Técnica, sobre la interacción entre gaviotas y ballenas, fenómeno que se manifiesta en un sitio
declarado patrimonio de la humanidad y que involucra
a una especie protegida declarada monumento natural
en la Argentina.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas décadas, las poblaciones de muchas
especies de gaviotas han aumentado progresivamente
a lo largo de las áreas costeras en muchas regiones del
mundo, hecho que puede atribuirse a las políticas de
protección de fauna silvestre, a la mayor disponibilidad de alimento de origen antrópico y a la habilidad
de adaptación de las gaviotas a las alteraciones ambientales provocadas por el hombre.
En la región costera patagónica, la gaviota cocinera
ha mostrado un importante incremento en los últimos
veinte años.
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El monitoreo periódico de las colonias de gaviotas resulta clave para entender cómo se distribuyen
las gaviotas y cuánto fluctúan sus poblaciones, y así
prever y minimizar los conflictos con otras especies
y el hombre.
Aunque no existe información acerca de las causas
de la expansión poblacional de la gaviota cocinera en
la Argentina, es probable que la explotación de fuentes
de alimento de origen antrópico, particularmente de los
basurales y los descartes pesqueros, jueguen un papel
fundamental en dicha expansión.
El crecimiento de las poblaciones de gaviotas
también trajo aparejado un incremento en las interacciones entre gaviotas y ballenas. A mediados de los 90
prácticamente se quintuplicaron las interacciones con
respecto a la década anterior. Este hecho provocó un
aumento considerable en la proporción de ballenas con
lesiones en la piel.
Actualmente las ballenas que se encuentran con cría
pasan alrededor del 24 % de las horas diurnas bajo condiciones de estrés por los picotazos de las gaviotas.
Se ha argumentado que el continuo hostigamiento de
las gaviotas a las ballenas podría tener un efecto tanto
a corto como a largo plazo.
Se supone que en el corto plazo podría estar incrementando el costo de las madres para alimentar a sus
crías, ya que el continuo picoteo de las gaviotas muchas
veces interrumpe la lactancia de los cachorros y esto
podría tener un efecto sobre su supervivencia.
En el mediano y largo plazo, los cada vez más frecuentes ataques de gaviotas podrían contribuir a que
las ballenas elijan otras áreas de reproducción libres
de estas aves.
Para establecer estrategias que minimicen los efectos nocivos de esta interacción, resulta imprescindible
precisar aspectos específicos de la misma.
La investigación que esta llevando a cabo el CENPAT persigue los siguientes objetivos:
1. Evaluar si el comportamiento de picoteo a ballenas es una conducta generalizada en la población, o si
se trata de un comportamiento exclusivo de algunos
individuos.
2. Monitorear sistemáticamente las interacciones
entre gaviotas y ballenas.
3. Actualizar los censos de gaviotas en las áreas
adyacentes a la zona de estudio.
4. Medir la eficacia de diferentes métodos tanto
disuasivos como de exclusión, si se comprueba la
existencia de gaviotas especialistas.
El estudio se realizará en la zona adyacente a Puerto
Pirámides, donde se realizan los avistajes de ballenas
francas. También se prevé realizar observaciones en
el observatorio de Punta Flecha, en la zona de Playa
el Doradillo, y en las cercanías a la ciudad de Puerto
Madryn.
La interacción entre gaviotas cocineras y ballenas
francas es un problema relevante que requiere acciones

inmediatas para desalentar este comportamiento que
afecta a las ballenas.
Debido a esta problemática surge la necesidad de
contar con información actualizada de las poblaciones
de gaviotas que se reproducen en la Península Valdés.
Este proyecto propone analizar directamente estos
aspectos a través de una investigación aplicada de la
que deriven las herramientas necesarias para resolver
el problema.
Señor presidente, esta investigación es sumamente
importante para la conservación de una especie protegida, como lo es la ballena franca austral, y es por ello
que considero que debe contar con el apoyo de esta
Honorable Cámara.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.187/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
honorable cuerpo las siguientes consideraciones, sin
perder de vista la reciente autosuficiencia en petróleo
que ha conseguido, con la creación de la plataforma
P-50 nuestro país vecino: Brasil.
–Si existe algún tipo de estrategia o plan similar en la
Argentina para la creación de una plataforma análoga,
con el objeto de acercarse, en la mayor medida posible,
a la autosuficiencia en petróleo que ha logrado Brasil.
–Si existe algún estudio o investigación que refleje,
en forma específica, el nivel de autoabastecimiento en
petróleo que tiene hoy en día la Argentina.
–Si hay alguna proyección de los niveles de autoabastecimiento en petróleo que pueden ser alcanzados en los próximos años por la Argentina.
–Si se ha evaluado el impacto ambiental que eventualmente produce la instalación de esta plataforma en
Brasil, teniendo en cuenta la proximidad de ésta a las
costas argentinas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, Brasil ha instalado la plataforma
P50, conocida como la gran estrella de la conquista
de la autosuficiencia. Es la plataforma con mayor
capacidad de producción en Brasil, con 180 mil barriles diarios, lo que representa el 11 % del volumen
promedio producido en el país en 2005. Esta plataforma tiene capacidad para comprimir seis millones de
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metros cúbicos de gas natural, y almacenar 1,6 millón
de barriles de petróleo.
La plataforma es el resultado de la conversión del
casco del buque Felipe Camarão, de la flota de Petrobras, en unidad de producción del tipo FPSO –que
produce, procesa, almacena y descarga el petróleo y
gas–. Esta conversión fue realizada en Singapur por
el astillero Jurong, en 2003. El costo total de dicha
conversión sumó u$s 634 millones. En el Brasil se
construyeron los módulos ubicados sobre el casco y
se integraron todos los componentes de la plataforma.
Dichas obras generaron 4 mil empleos directos y 12
mil indirectos en el país.
La autosuficiencia permite al Brasil pasar de la
condición de país altamente dependiente de petróleo
importado, como en la época de las grandes crisis mundiales de energía, a la situación cómoda actual.
Es ventajoso para cualquier país estar en esta posición en el actual momento de escasez mundial de
petróleo, cuando hay poca diferencia entre la producción y el consumo global, lo que ha provocado una alta
volatilidad del mercado.
Con esa producción interna superior a la demanda,
las fluctuaciones del mercado internacional serán
mejor administradas internamente por el Brasil. Este
equilibrio en el sector energético, privilegio de pocos
países industrializados en el mundo, resguarda al consumidor brasileño. Aliada a ello está la seguridad del
abastecimiento interno.
Entiendo que la autosuficiencia en petróleo que ha
logrado el Brasil le garantizara a este país un saldo
positivo en la balanza comercial del sector de petróleo,
con exportaciones mayores que las importaciones y,
consecuentemente, menos gastos de divisas. Dicho
ahorro deja más recursos disponibles para otras áreas
estratégicas del desarrollo nacional.
Asimismo, será una pieza clave para que el Brasil
logre la atracción de nuevas inversiones, sin perder de
vista el fuerte impacto que producirá en el ambiente
empresarial brasileño.
Creo, asimismo, que la autosuficiencia es muy importante para cualquier país que quiera colocarse en el
primer nivel en la escala mundial. Así, cuando recordamos que el petróleo y el gas natural, además de ser
fuentes de energía esenciales, entra en la composición
de casi todos los artículos utilizados en la actividad
humana, a través de los productos provenientes de la
petroquímica, como tejidos sintéticos, plásticos, gomas,
tintas, adhesivos, muebles, cosméticos, vasos, platos,
utensilios domésticos, aparatos eléctricos, computadoras, cables, conductores y una infinidad de artículos.
De esta manera, y con este proyecto, quiero traer a
la discusión, la posibilidad de poner en la agenda del
gobierno, esta necesaria política de autosuficiencia, que
lograra sin lugar a dudas el progreso ininterrumpido de
la economía de nuestro país.
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Merece un párrafo aparte la evaluación de los impactos ambientales que producen estas obras de gran
envergadura. Si bien es alarmante, la proximidad a las
costas argentinas de esta plataforma, es indispensable
que todos tomemos conciencia de lo importante que
es el cuidado del medio ambiente, sin que nos comencemos a preocupar –únicamente– cuando nuestras
fronteras parecen amenazadas. De esta forma, tomando conciencia de que el medio ambiente es uno solo,
y es propio de toda la humanidad, lograremos vivir
en un mundo mucho más propicio, más justo y más
duradero.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.188/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico el II Encuentro Internacional de
Operadores de Avistajes de Ballenas, llevado a cabo en
nuestra prestigiosa ciudad de Puerto Madryn, los días 31
de julio al 4 de agosto de 2006, organizado por la administración del Area Natural Península Valdés, juntamente con
la Secretaría de Turismo de la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este segundo encuentro se realizará en el Aula
Magna de la Universidad Nacional de la Patagonia
“San Juan Bosco” de la ciudad de Puerto Madryn, y
es organizado por la administración del Area Natural
Península Valdés, juntamente con la Secretaría de
Turismo de la provincia del Chubut y debo destacar
la participación activa de operadores locales.
Cabe invocar que el primer encuentro se llevó a
cabo durante el mes de junio del 2005, obteniéndose
resultados muy satisfactorios como lo fue la firma de
un preacuerdo para la constitución de una asociación
internacional de operadores.
Se mantendrá la misma metodología de trabajo que
se empleó en el encuentro anterior, teniendo en cuenta
el gran éxito obtenido.
Se siente una gran expectativa para esta edición, se
espera contar con una mayor presencia de operadores
del exterior dado el enorme interés demostrado por la
temática abordada, así también debemos destacar a la
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organización por el esfuerzo llevado a cabo para que las
sesiones sean abiertas al público en general.
La exposición inaugural estará a cargo del embajador,
Eduardo Iglesias, comisionado argentino ante la Comisión Ballenera Internacional. Además, el evento contará
con exponentes de relieve a nivel nacional e intencional,
destacándose la conferencia que estará a cargo de Eduardo Peixoto, un reconocido ambientalista brasilero que se
ha destacado por su férrea defensa del turismo de observación de ballenas, así como también la exposición que
tendrá a su cargo la operadora mejicana Astrid Frisch,
quién es una tenaz investigadora de la observación de
ballenas en Bahía de Banderas, México.
La realización de este encuentro en la comarca Península Valdés está dada por las condiciones naturales
privilegiadas con las que cuenta la zona para erigirse en
centro de referencia en cuanto a avistaje de ballenas.
Uno de los objetivos de este encuentro es trabajar en
el afianzamiento de la marca “Península Valdés” y el
posicionamiento como uno de los principales referentes
de la actividad a nivel mundial.
Por otra parte, la apertura de este encuentro para el
público en general busca como meta sentar las bases
de una acción educativa que permita generar en la
comunidad local un mayor respeto y conocimiento
por el recurso.
Es loable resaltar que es una experiencia inédita a
nivel mundial este tipo de encuentros, estableciendo
al Chubut en la vanguardia a la hora de desarrollar
políticas para aunar esfuerzos entre los operadores de
avistaje de ballenas del planeta.
Esto se sustenta en la fuerte política de conservación
y la constante necesidad de promover estos ámbitos de
encuentro entre todos los actores que participan en un
espectáculo único en el mundo como lo es el avistaje
de ballenas.
Señor presidente, por todas las razones expuestas,
solicito a mis pares que me acompañen, con su voto
afirmativo, en este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.189/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el suplemento semanal publicado por
el diario de Madryn S.A. “Recortes de Historia”, producido
por María Rosa Lara, edición que tiene como principales
protagonistas los relatos y vivencias de los primeros pobladores de la Patagonia. Ciudad de Puerto Madryn, Chubut.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como objetivo dejar sentado
el valor cultural que tiene para nosotros, “los patagónicos” y para toda la Nación, los hechos históricos
acaecidos en nuestro país.
Los relatos y vivencias de los primeros pobladores
de la Nación son un fundamento al esfuerzo y amor al
terruño entregado por los primeros inmigrantes que
llegaron a esta hermosa tierra.
“Recortes de Historia” se editó por primera vez el
20 de enero de 2005, con el propósito de reforzar los
vínculos con nuestra historia y desarrollar el sentimiento de pertenencia de los ciudadanos. Se trata de
un suplemento que “cuenta con un rico legado social y
cultural de una tierra cargada de proezas y desventuras
vividas y contadas por nativos e inmigrantes que habitaron nuestra Patagonia y que merecen ser rescatadas
por su valor histórico”.
El ímpetu y las ansias de progreso de nuestros primeros pobladores evolucionaron con el fin de crear los
cimientos de nuestra patria, cimientos que nos hacen
sentir orgullo de nuestros abuelos que ante la adversidad, lucharon y bregaron con un solo objetivo, legarnos
una tierra maravillosa llena de riquezas e historia.
A todos los que se animaron y apostaron a estas
lejanas tierras, les debemos nuestra constitución y, tenemos, nosotros, la obligación de continuar lo que ellos
empezaron. Las memorias de nuestro pueblo deben ser
contadas y conocidas por todos. Ello le da sustento a
nuestras generaciones futuras.
El suplemento publicado cada jueves rescata las
anécdotas y sentimientos de quienes forjaron la génesis
de nuestra Patagonia. Hombres y mujeres que evocarán
en sus historias la trascendencia del trabajo y el amor
por la tierra.
Los relatos, de nativos e inmigrantes, nos dan la
pauta del valor que ellos demostraron para afianzarse
en estas tierras. Relatos entre los que no podían faltar
las historias de las mujeres y las madres: la primera
partera del hospital, doctora Susana Pajariño y Francisco Odriozola, el hijo de la mujer más prolífica de
la Patagonia, Secundina Blaxal. La historia después
del 11 de octubre: por Jorge Irineo Currumil. También
la gesta galesa en tierras del sur: Pety Jones y Iaian
Jones. Testimonios que alcanzaron a los inmigrantes
boers, las primeras maestras, los primeros médicos y
los hombres de radio.
Señor presidente, por lo aquí expuesto y en apoyo
a nuestra historia y cultura, es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.190/06)
Proyecto de declaración

Reunión 22ª

(S.-3.191/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés educativo la inauguración del Albergue
Estudiantil en Trelew, provincia del Chubut, cuyo objetivo principal es beneficiar a estudiantes del interior
provincial, universitarios o terciarios, que no pueden
hacer frente a los costos de alojamiento en los centros
urbanos donde estudian.

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro
Regional “Expo Eólica 2006” sobre energía eólica e hidrógeno, organizado por el Centro Regional de Energía
Eólica (CREE), realizado el 26 de agosto de 2006 en
la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Silvia E. Giusti.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inauguración del Albergue Estudiantil modelo
en Trelew, provincia del Chubut, tiene como fin beneficiar a estudiantes del interior provincial que cursan
carreras universitarias o terciarias, no pudiendo hacer
frente al costo de alojamiento en los centros urbanos
donde estudian.
Este moderno edificio de tres plantas cuenta con 21
habitaciones con 42 plazas para los estudiantes. Entre
otras dependencias, el albergue consta de una sala con
diez computadoras, comedor, cocina, sala de estudio y
una casa para el coordinador.
Los jóvenes que se hospedarán en el flamante albergue estudiantil provienen de las localidades Gan Gan,
El Escorial, Telsen, Sierras de Gualjaina, Gastre, Paso
de Indios, Epuyén y Cushamen.
Para poder acceder a este proyecto, los estudiantes
deben cumplir con algunos requisitos, entre los que se
encuentran residir a más de 100 kilómetros del lugar
donde se dicta la carrera que cursan; mostrar un buen
desempeño académico; tener entre 18 y 25 años y pertenecer a familias vulnerables socialmente. Los alumnos
recibirán una beca mensual y también deberán realizar
apoyo escolar solidario a jóvenes entre 14 y 18 años
que concurran a EGB 3 o polimodal y se encuentren en
situación de riesgo educativo.
Es una gran oportunidad que ofrece el gobierno provincial para los chicos del interior, ya que
en zonas tan alejadas de las grandes ciudades no
pueden seguir una carrera universitaria, por lo que
este proyecto tiene como finalidad principal brindar ayuda y apoyo a los jóvenes, ya que son ellos
el presente y el futuro de cada uno de los lugares
de la provincia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Señor presidente:
El Centro Regional de Energía Eólica (CREE) fue
creado en le año 1985 mediante un convenio entre la
provincia del Chubut, la Universidad Nacional de la
Patagonia y la Secretaría de Energía de la Nación. A
partir de fines del año 1990 el Centro Regional de Energía Eólica depende exclusivamente de la provincia del
Chubut y en la actualidad trabaja como ente consultor
en el ámbito nacional e internacional.
Los objetivos básicos del Centro Regional de
Energía Eólica, en el momento de su creación, fueron
concentrar el conocimiento sobre el tema, realizar acciones para su aplicación, asesorar técnicamente en la
materia y mantener un intercambio permanente de su
información con otras entidades técnicas y científicas,
capacitando así a los profesionales.
Por eso en este concurso se vuelca una de esas
iniciativas brindándoles a los alumnos de 8º y 9º años
que se interioricen sobre distintas formas de energía,
con el hidrógeno como eje. Los nuevos conocimientos
se transformarán en proyectos. El mejor será el que
represente a la escuela en la Expo Eólica 2006.
Las jornadas fueron trabajadas por el área de tecnología, en consonancia con las áreas de lengua, plástica
y opción institucional. En lugar de invitar a los alumnos
a buscar información en enciclopedias, los docentes
decidieron que los chicos tengan un contacto más
cercano con las energías renovables. Por eso, invitaron
a especialistas en la materia para que compartan conocimientos y experiencias con los alumnos.
Entre los que se han sumado a esta iniciativa, están
el ingeniero Osvaldo Mosconi, el coordinador del
producto viento Kelo Morales, el investigador del
laboratorio de cultura tecnológica del CERET Alberto
Diez, el carrovelista Pablo Reyes, el técnico en gestión
ambiental Pablo Demarie, el profesor Eduardo Gómez,
el ingeniero Raúl Altuna y Javier Dalman en representación de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada.
Las bases para este concurso son el requerimiento
de un responsable adulto (profesor, tutor o directivo). Podrán participar únicamente los estudiantes de
EGB3 del ámbito provincial y del ámbito nacional. La
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participación implicará el desarrollo de un proyecto
integrado por una investigación por escrito y una maqueta. En la búsqueda de que todos participen sólo se
aceptará un proyecto por establecimiento educativo.
El tema central para la elaboración del proyecto es
“Energía eólica e hidrógeno”. Los estudiantes podrán
elegir hasta tres temáticas referidas al eje central que
es la energía eólica y sus distintas áreas, tecnología
y sus procesos que aprovechan la electricidad para
el transporte, almacenamiento y transformaciones
de energía.
Ciencias sociales, distribución, uso y consumo de
recursos: Los ambientes, sus problemáticas y alternativas de solución, contaminación/controles industriales
y energías limpias, problemas ambientales planetarios
y regionales, acuerdos internacionales sobre el cambio
climático, condiciones naturales del territorio argentino, calentamiento climático global. Ciencias naturales,
energía y transformaciones de la energía. Generadores,
centrales eléctricas.
Debemos tener en cuenta que la energía eólica es
una forma indirecta de la energía solar, en cuanto es
una expresión del efecto de esta última sobre el sistema
tierra-atmósfera-océanos.
Las diferencias térmicas determinan alteraciones
inversamente proporcionales en la presión atmosférica,
de las cuales resulta el movimiento de las masas de
aire: el viento. Para la humanidad, este movimiento,
contenedor de un poder energético de considerable
magnitud, ha significado un recurso natural energético
de gran importancia, y su explotación ha sido realizada
desde pasados muy remotos, sea para poner en movimiento medios de transporte, bombear agua, moler
granos, etcétera.
En la actualidad, la industria eólica ha alcanzado
un alto desarrollo, utilizándose materiales y tecnologías de última generación en la construcción de los
molinos. La energía eólica proporciona muchos más
puestos de trabajo por teravatio –hora producido al año
(TWh/año) que cualquier otra fuente de energía–. El
desarrollo de la energía eólica es compatible con otras
actividades humanas debido a su escasa ocupación
real del terreno.
En el año 2002 la capacidad instalada mundial se
amplió en 7.227 MW. Este incremento representó un
crecimiento anual del 32 %, un poco por debajo del
alcanzado durante el año anterior que fue del 38 %.
Para una industria pesada es una tasa de crecimiento
muy interesante que ningún otro sector industrial puede
mostrar, sólo algunas otras actividades comerciales
tales como la telefonía celular o la industria asociada
al desarrollo de Internet.
Estos espectaculares niveles de crecimiento hacen
que la industria eólica a escala global haya tenido un
crecimiento anual acumulado promedio durante los
últimos 5 años del 34 %. Entre algunas de las razones
que impulsan al sector se encuentran la caída de sus
costos. La preocupación por el cambio climático y el

diseño de políticas de apoyo a la actividad por parte de
los gobiernos de diferentes países.
El sector eólico está siendo visto con buenos ojos
por los inversionistas por una serie de razones, entre
ellas, el riesgo del incremento del precio del petróleo,
la presencia de penalidades a las emisiones de dióxido
de carbono (CO2), la caída de los costos de generación
eólica, la puesta en vigencia en algunos sitios de etiquetas verdes, la maduración de los mercados beneficiados
por las medidas adoptadas por los gobiernos dirigidas
al apoyo de las fuentes de energía renovable.
En nuestro país no existen barreras tecnológicas o
limitaciones en el recurso disponible que nos impidan
poder disfrutar del doble beneficio de una energía
accesible y un ambiente sustentable. La tecnología
está disponible y el recurso nunca se extinguirá. La
industria eólica está lista y capacitada para cumplir esta
meta, junto con la adopción de las correctas decisiones
políticas para poner esa capacidad en marcha es que
lograremos posicionarnos en los primeros puestos a
escala internacional.
Por todo ello es que estas iniciativas de los sectores
privados unidas a una excelente gestión política, sobre la
base del ímpetu y desarrollo hacia las ciencias de nuestras generaciones futuras, son los ejemplos que debemos
consolidar, para alcanzar las metas que este gobierno se
ha propuesto: posicionar a la Argentina en el lugar que
siempre debió ocupar.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustible.
(S.-3.192/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el concurso internacional para fumadores
“Abandone y gane”, auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud y organizado por el Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación con el propósito de
que las personas fumadoras abandonen su adicción al
tabaco.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la campaña contra el tabaquismo, el
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación organiza
el concurso “Abandone y gane”. Este es un concurso
internacional para fumadores patrocinado por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de
Salud Pública de Finlandia.
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A nivel mundial, el concurso se hace cada dos años
desde 1994. De 13 países y 13 mil anotados de entonces
se pasó a 71 países y 700 mil inscriptos 10 años después, y
se espera que en esta versión 2006 haya cerca de 1 millón
de participantes de 100 países.
De las ediciones del 2004, el Hospital Italiano hizo
un estudio de evaluación, que mostró que la edad
promedio de los participantes fue de 26 años, con una
antigüedad de consumo de 15 años y un promedio de
20 cigarrillos por día.
El 85 por ciento de los inscriptos dijo que pretendía
dejar de fumar totalmente y el 80 por ciento reveló que
tomar parte del concurso lo ayudó a dejar.
Del mismo modo, se registró que un 64 por ciento
logró no fumar durante el mes exigido, y los que no pudieron hacerlo tuvieron como principales obstáculos los
síntomas de abstinencia y la presencia de fumadores.
De la iniciativa que otorga premios en miles de
dólares y viajes a lugares turísticos con estadía paga
para hasta dos personas pueden participar todos los
fumadores mayores de 18 años que hayan fumado
regularmente durante el último año; deberán depositar
los respectivos cupones del concurso en urnas ubicadas
en diferentes centros de salud y farmacias de la provincia, o bien inscribirse en la página de Internet www.
abandoneygane.org.ar.
De acuerdo a lo establecido los concursantes pueden
inscribirse desde el 1º de abril pasado teniendo como
plazo el 1º de mayo para poder hacerlo. Entre los requisitos para acceder al sorteo de premios consistentes
en un premio internacional de 10.000 dólares, uno
regional de 2.500 dólares y dos nacionales correspondientes a viajes a importantes centros turísticos del país
con estadía y pasajes aéreos y en ómnibus pagos para
dos personas, los concursantes deberán abstenerse de
fumar del 1º al 31 de mayo de 2006.
El 26 de mayo, ante escribano público, en la sede del
Ministerio de Salud de la Nación, se realizará el sorteo
y los ganadores deberán demostrar la veracidad de los
datos y su abstinencia por medio de un cuestionario y
un análisis bioquímico.
Entre los consejos para dejar de fumar, la Secretaría
de Salud recuerda que: es necesario elegir una fecha
específica y respetarla; escoger un día en el cual la
persona no tenga estrés, por ejemplo en vacaciones o
un día feriado; pasar del número habitual de cigarrillos
a ninguno por día y evitar lugares y actividades que
se relacionen con el tabaco; estar preparado para los
efectos de la abstinencia, como el deseo de la nicotina,
irritabilidad, ansiedad y mayor apetito.
Es importante destacar que dejar de fumar otorga
beneficios tales como la disminución del riesgo de
sufrir enfermedades discapacitantes, y que los fumadores que comienzan a edades tempranas y que fuman
regularmente tienen muchas más probabilidades de
desarrollar cáncer de pulmón que los fumadores que
abandonan el hábito cuando aún son jóvenes.

Reunión 22ª

“El premio mayor, el gran premio es dejar de fumar.
Hay que apelar, además al control social, a la responsabilidad personal. Hay que tener conciencia colectiva”,
remarcó González García, que charló además con las
promotoras del concurso.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito
ante mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.193/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo el II Foro Patagónico de Políticas
Deportivas, realizado entre el 28 y 30 de junio pasado, en
Rawson, provincia de Chubut, el cual fue organizado por
la Secretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social
de la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 28 de junio se inauguró en el Hotel Deportivo Provincial de Rawson el II Foro Patagónico
de Políticas Deportivas, el cual fue organizado por la
Secretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social
de Chubut.
Durante el mismo participaron, el director de Fomento Deportivo de la Secretaría de Deportes de la
Nación Gabriel Andreu, el director general de Educación Física y Deportes del Ministerio de Educación
de Chubut Alejandro Ruiz Díaz y representantes de
La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, que junto con Chubut conforman el Ente
Patagónico del Deporte.
En el foro se abordaron tres temas específicos: deporte
comunitario, deporte federado y deporte salud.
Cabe recordar que el deporte comunitario y el federado están enmarcados en programas de competencias
ya definidos, tanto de alcance municipal, provincial
como nacional.
También se trataron temas relacionados con el deporte recreativo y el tendiente a mejorar la salud con la
ejecución de actividad física para aquellos que no realizan una práctica sistemática del deporte convencional,
y que hoy en día representa a un elevado porcentaje de
la población.
El foro ha sido planteado en cuatro talleres donde
se abordaron cuestiones relacionadas con programas
deportivos para adultos mayores, juegos estudiantiles
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y juegos administrativos, así como la interrelación
entre las federaciones y los organismos públicos que
administran y generan las políticas deportivas, los
programas patagónicos y becas deportivas, entre otros
temas.
En este importante encuentro se debatieron aspectos centrales de las políticas deportivas provinciales
y nacionales, siendo el objetivo de este foro seguir
creciendo en política deportiva para alcanzar mejores
logros y resultados tanto en el deporte de rendimiento
como en el deporte comunitario para que el deporte sea
algo posible para toda la población del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.194/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Créase dentro del ámbito del Instituto Federal
de Estudios Parlamentarios del Senado, la Oficina de
Intercambio y Capacitación con Parlamentos e Instituciones del Exterior, para personal de esta Cámara.
2. La misma entenderá en todo lo relacionado
con el tema mencionado. Y sus funciones serán las
siguientes:
a) Tendrá a su cargo, impulsando, confeccionando
y asesorando a la Presidencia o autoridades
pertinentes en todos los convenios que se realicen entre esta Cámara con las instituciones del
exterior para el intercambio de agentes y toda
otra documentación conexa;
b) Participar activamente en la elaboración de
programas que contribuyan a mejorar las relaciones entre Parlamentos en el orden internacional a fin de lograr intercambios eficaces;
c) Llevar un registro de postulantes de agentes en
el orden administrativo interno hacia instituciones externas y otro de solicitantes externos
para cumplir su actividad en esta Cámara, los
que serán públicos;
d) Exhibirá anualmente en lugares públicos, o
carteleras y a pedido de los interesados los
requisitos formales o necesarios requeridos por
las distintas instituciones o Parlamentos con
los que se tenga convenios;
e) Coordinar y emitir todo tipo de documentación
conexa a su competencia, referida al objetivo
de la presente resolución.
f) Orientar de manera general al postulante
cuando éste no posea dicho conocimiento (o
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sea del exterior), acerca de las condiciones de
vida en el país, lugares de alojamiento posibles,
instituciones educativas y culturales afines a su
interés en el intercambio;
g) Asesorar, guiar y gestionar respecto a las distintas situaciones o condiciones del postulante
durante su experiencia.
3. Las actividades de capacitación e intercambio
tendrán el carácter estrictamente educativo, con el
objetivo fundamental de romper la dicotomía teoríapráctica, posibilitando al agente una comprensión más
acabada de la aplicación de sus conocimientos en este
ámbito parlamentario.
4. La actividad de capacitación e intercambio, no
tendrá remuneración especial alguna, salvo la licencia
correspondiente (licencia extraordinaria con goce
de haberes para realizar estudios o investigaciones,
decreto 3.413/79, capítulo IV, artículo 13, apartado I,
inciso b) en vigencia según inciso e) del artículo 8º y
artículo 33 de la ley 24.600). Se podrá otorgar un certificado de constancia refrendado por las autoridades
respectivas.
5. La presente resolución respecto a su funcionamiento y estructura administrativa se cumplirá afectando personal ya existente de este Honorable Senado
de la Nación de manera tal que no signifique ninguna
erogación, para ello se solicitará la colaboración de la
Dirección de Personal a fin de lograr una organización
competente.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capacitación es una herramienta fundamental
para la excelencia del personal de un determinado
organismo, sobre todo si hablamos de una institución
parlamentaria. Es más, diríamos que hoy en día un
elemento sustancial para lograr la tan ansiada eficacia
que predican muchos teóricos debe demostrarse en
todo ente público.
En este caso particular no es nada nuevo lo que se
propone, todo lo contrario, tenemos conocimiento
fehaciente de que casi todos los Parlamentos de los
países avanzados, tal es el caso de Italia y otros de la
comunidad europea, tienen organizados dentro de su
faz interna un departamento u oficina que específicamente se encarga de este tipo de intercambio que acá
proponemos.
Ante el avance tecnológico y de las comunicaciones,
el intercambio de conocimientos en la labor legislativa
permitiría un desenvolvimiento calificado de todo el
personal que interviene en esta tarea tan compleja.
El intercambio con otros Parlamentos permitiría
adquirir nuevos o diferentes conocimientos, nuevas
experiencias y métodos para hacer más ágil y contundente las tareas propias que desarrolla el personal del

114

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Honorable Senado de la Nación. De esta forma las
instituciones al educar en cierta manera agentes que
componen su personal elevan el nivel y la calidad institucional que indirectamente influye en el resultado final
de los actos que estas instituciones, por la Constitución
Nacional, están obligados a realizar.
En este caso puntual hecha las averiguaciones
pertinentes previas a la presente propuesta se nos
informó que no existe un departamento que se ocupe
específicamente de lo que aquí se sugiere y que el más
adecuado seria el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios que sí realiza convenios con instituciones
en el orden interno.
Señor presidente: a diario estamos hablando de la
importancia que tiene la educación y la capacitación
de nuestro pueblo para el futuro, por ello creemos innecesario abundar en más detalles y demostrarlo en la
práctica, razón por la cual no dudamos de la atención
que prestarán mis pares al presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.195/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVIII Congreso Internacional y Encuentro Nacional de Supervisores Docentes
a realizarse entre los días 9 y 13 de octubre de 2006 en
la Ciudad de La Rioja, provincia de La Rioja.
Ada M. Maza.

Reunión 22ª

articulador de niveles y modalidades y de demandas
del contexto.
El supervisor se ubica en el centro de una tensión
que supone, por un lado, su actuación como funcionario
y preservador de lo instituido y, por otro como actor
comprometido con la promoción de la innovación, el
cambio, la investigación, la capacitación y la articulación de las demandas del contexto.
El supervisor observa y analiza la complejidad de la
realidad, sus tramas, conflictos y tensiones, articula lo
macro y micro, piensa lo educativo y lo social, lo curricular y organizacional, la multiplicidad de demandas
y comunicaciones.
Al decir supervisión referimos a una distancia óptima para poder mirar con un marco teórico referencial,
el procesamiento permanente de la información posibilitando y recomendando la toma de decisión más
acertada.
Según Alicia Bertoni: “El ejercicio de una supervisión requiere la renovación de aspectos profesionales
porque amplía la diversidad de sus funciones, a la vez
que compromete seriamente una acción pedagógica
formadora con respecto a los actores internos y externos de la escuela”.
Señor presidente, el XVIII Congreso Internacional y
Encuentro Nacional de Supervisores Docentes 2006 ha
sido declarado de interés educativo por el Ministerio de
Educación de la provincia de La Rioja, y el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación; así
como declarado de interés por el municipio de la Ciudad de La Rioja y la Legislatura provincial.
Por la enorme importancia que este evento tiene
para la educación y para la provincia de La Rioja que
represento es que solicito a mis compañeros senadores
acompañen con su firma esta declaración.
Ada M. Maza.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de La Rioja ha sido elegida como sede
del XVIII Congreso Internacional y Encuentro Nacional de Supervisores Docentes.
Está destinado a supervisores docentes del país y el
extranjero de todos los niveles y modalidades.
Este Congreso, organizado por la Mesa Directiva
Nacional de Supervisión Educativa, tiene como objetivos:
– Potenciar el espacio de formación, capacitación y
reflexión como instancia privilegiada de intercambio
y profesionalización.
– Fortalecer el rol del supervisor como eje promotor de la investigación, capacitación y articulación en
respuesta a la demanda del contexto.
Se prevé desarrollar temas como: El supervisor y
la investigación educativa. El supervisor y la evaluación de la capacitación docente. El supervisor como

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.196/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo, para que a través del
organismo que corresponda, informe en el plazo de 60
días sobre los siguientes puntos:
– Si el Estado nacional tiene algún registro o ha
tomado razón o conocimiento respecto de la realización dentro del territorio nacional de operaciones
inmobiliarias no autorizadas según legislación de
fondo vigente.
– En caso de haber existido tales operaciones quiénes
son los involucrados o responsables.
– Si se ha vendido o cedido tierras a extranjeros, en
zonas de frontera, contrariando las disposiciones de las

13 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

leyes 14.027, 21.649 y 21.900, en consonancia con sus
decretos reglamentarios y normas complementarias, o
las mismas contienen recursos estratégicos del Estado
nacional, se haya realizado en cualquier lugar del territorio nacional especialmente en la zona del Litoral
o Patagonia argentina.
– Si dichos bienes no son de los comprendidos en
el artículo 2.340 del Código Civil (bienes públicos del
Estado) asimismo y en su caso, si no se contraría el espíritu del artículo 2.341 (uso y goce de los bienes), del
mismo Código, o normativa superior, por particulares,
autoridad, ley local u ordenanza municipal alguna.
– Si existe alguna constancia, antecedentes o documentación respecto de acciones o impedimentos
sean éstos ejecutados por particulares, nacionales o
extranjeros y/o autoridad pública o privada, respecto
al cumplimiento del “derecho de paso y/o camino de
sirga”, específicamente a lagos, ríos, bosques o “bienes
declarados patrimonio nacional o de la humanidad”,
en especial en la zona patagónica y/o litoral argentino
(artículos 2.639 y subsiguientes del Código Civil y
leyes especiales).
En caso de constatarse dichas irregularidades, se
indique cuál ha sido el procedimiento aplicado por la
autoridad competente, y la delimitación concreta de las
responsabilidades.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto no hace más que reafirmar
uno anterior del mismo tenor de mi autoría (el número
S.-231/03) que fue aprobado por este Senado pero
nunca fue contestado por el Poder Ejecutivo nacional,
respecto a la venta de grandes extensiones de tierra a
extranjeros en algunos lugares de nuestro territorio
nacional; en especial hablábamos en aquel proyecto de
la Patagonia argentina, pero ahora agregamos también
en especial el Litoral por el caso del acuífero Guaraní.
Al ser un problema a todas luces con plena vigencia
informo que en algunas partes repetiré las razones de
aquellos fundamentos.
Decíamos que la gravedad de que estos hechos
ocurrieran es de peligrosidad manifiesta puesto que se
habla de que se está infringiendo leyes vigentes. En
muchos casos estas grandes extensiones son vecinas
a recursos naturales, pero lo que es más grave aún es
en la forma en que se comportan los terratenientes
dueños de estas propiedades que lindan con los “bienes
públicos del Estado” (artículo 2.340 del Código Civil),
sean estos nacionales o provinciales, obstruyendo
con acciones intimatorias el paso de los ciudadanos,
impidiendo de esta manera el libre uso y goce de estos
bienes (artículo 26 Constitución Nacional y 2.341 del
Código Civil).
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En el proyecto anterior hablamos de un caso concreto, se trató del “Lago Escondido”, y lo reafirmamos
como preocupación porque no obstante desde esa
época nada se ha hecho hasta el presente para remediar los atropellos y problemas que se suscitan con los
lugareños.
Desde hace ya unos cuantos años, nos vienen llegando noticias respecto al extraño comportamiento de los
titulares de grandes fundos adquiridos en las últimas
décadas, debido acaso a los grandes desequilibrios
cambiarios y económicos que ha sufrido nuestro querido país. Pero ello no es motivo suficiente ni justifica
que estos señores, sean extranjeros o argentinos, no
respeten las leyes de fondo que están obligados a observar y acatar, en especial el derecho de paso y/o camino
de sirga. Mucho menos lo es aún, por lo delicado del
caso atento a las circunstancias expuestas, que las autoridades competentes sean nacionales o locales no las
hagan cumplir. Igualmente grave sería el supuesto de
que reglamentaciones locales adquieran éstas la forma
que sea, contraríen el espíritu de la normativa superior
en referencia a esta problemática.
Queremos también dejar muy en claro que el
presente proyecto lejos está de ser enmarcado en su
letra o en su ánimo de “discriminatorio”, o que nos
anima un sentimiento hostil hacia el extranjero, que
es siempre el débil argumento que sirve de pretexto
para defender posiciones arbitrarias, intolerantes o
abusivas; queremos dejar sentado que somos más
respetuosos que nadie de los principios y derechos
establecidos por nuestra Constitución, sobre todo en
lo que prescribe respecto a los derechos reconocidos
a los extranjeros (Preámbulo y artículo 20 de la C.
N.), pero reclamamos del mismo modo, por parte
de ellos, el cumplimiento a rajatabla de las leyes
del Estado nacional como está obligado cualquier
ciudadano nativo de nuestro territorio; pensar a la
inversa sería una negación a nosotros mismos como
Nación y Estado.
El “camino de sirga” (artículo 2.639 del Código
Civil), ha sido y es un instituto de los derechos reales, devenido del antiguo derecho romano, que se ha
desarrollado a través de todos los tiempos no sin los
inconvenientes propios de toda institución jurídica
en la que participa en forma preponderante y como
elemento constitutivo, la voluntad humana. Se trata de
una restricción y límite al dominio privado impuestos
por la ley de fondo, es decir, en otras palabras, es un
“desmembramiento del derecho de dominio en beneficio del uso público”. El mismo ha sido receptado por
nuestro codificador del derecho francés, y forma parte
del derecho positivo argentino, por lo tanto plenamente
vigente.
Hasta aquí hemos abordado el tema desde un aspecto
jurídico, pero consideramos que también es necesario
contemplarlo y es nuestra obligación desde una arista
geopolítica.
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Sabemos, señor presidente, que nuestra Nación es un
extenso territorio sumamente rico en recursos naturales;
de entre ellos tenemos recursos naturales renovables y
aquellos que se extinguen (no renovables) o aquellos
que están en vías de extinción en el planeta como el
gas, el agua dulce, el petróleo y otros tantos.
De todos ellos el agua que se puede potabilizar es el
elemento vital en el que mayor escasez se produciría,
según los expertos, ya que su volumen actual en el
planeta es muy bajo, de manera que se convertiría en
prenda de negociación de los Estados nacionales en un
futuro. Tampoco desconocemos que en nuestra Patagonia y nuestro Litoral existen las mayores reservas acuíferas de agua dulce que hay en todo el planeta. Triste
sería que las autoridades locales, como se comenta, a
cambio de la construcción de un hospital o de ciertos
favores políticos, pusieran en juego peligrosamente
estos importantes bienes.
Ahora bien: dentro de lo que es estrictamente el
campo de la teoría de la ciencia política, tenemos una
corriente de pensamiento que data de las restricciones
que sufren los Estados nacionales en el mundo moderno respecto del concepto de soberanía; los tiempos de
la soberanía exclusiva y absoluta han pasado ya, dando
paso a un concepto cada vez más internacionalizado e
interdependiente, en los que se debe buscar el correcto
equilibrio entre las necesidades planteadas en el orden
interno y el externo. Esto es algo que los políticos de
este tiempo tenemos que entender y aceptar.
Los tiempos en que el presidente de un Estado nacional tenía amplios poderes de disposición, se encuentran
hoy con un contenido y un margen bastante raído, o
si se quiere acotado. Ello se debe, según algunos especialistas, a la irrupción en el orden internacional de
nuevos actores, como las multinacionales, o grupos de
acción de distinta naturaleza, sobre todo económica, de
carácter particular, mixta o pública, que al interactuar
adquieren en la escena política una gravitación tal que
condicionan muchas de las decisiones de un Estado.
Señor presidente: nosotros queremos poner a resguardo a nuestra tierra y nuestro pueblo de todas las
contingencias propias de la evolución dinámica de las
relaciones internacionales, de las instituciones y formas
en que ellas se desenvuelven, protegiendo siempre
el interés supremo de nuestra Nación con todos los
efectos que la palabra conlleva. A esta altura resultaría
dable pensar que otros Estados, o personas tanto o más
importantes en la práctica que un Estado, estén tomando decisiones claves que en el futuro pueden tener
implicancias graves y negativas respecto de nuestros
recursos propios Tengamos muy presente que los Estados desarrollados no ceden, venden, ni concesionan
nada que tenga que ver con sus “recursos estratégicos”
bajo ninguna forma. Queremos alertar, entonces, a
todos los ciudadanos argentinos, en especial a las generaciones próximas, que se debe poner más énfasis en
este problema, ya que no es menor, porque a largo plazo
se puede agravar, y en todo caso aspiramos a que sirva
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este proyecto, que al ser presentado se convierte en un
documento público, para todo aquel argentino que en
un futuro quiera invocarlo en ese carácter.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.197/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, incluya dentro del
presupuesto ejercicio 2007, el gasto que demande la
ejecución de la ley 12.674, aprobada el 10 de julio de
1941, destinado a la construcción de un mausoleo en
Samay Huasi (Chilecito), La Rioja, para el descanso de
los restos del eximio doctor J.V. González.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mencionada ley 12.674, aprobada el 10 de julio
de 1941, en sus artículos 6º y 7º dispone: “Artículo 6º:
El Poder Ejecutivo tomará las providencias necesarias
para que los restos del doctor Joaquín V. González sean
inhumados en Samay Huasi. A tal efecto encargará a
un escultor argentino las obras de arte a realizarse,
pudiendo invertir en ello la suma de 30.000 pesos
moneda nacional. Artículo 7º: El gasto que demande la
ejecución de la presente ley se hará de rentas generales
con imputación a la misma, hasta tanto sea incluido en
el presupuesto”.
Se deja constancia de que la obra escultórica fue
realizada por el artista Sforza a mediados del siglo
pasado, pero la parte correspondiente a la inhumación
de los restos del doctor Joaquín V. González nunca se
llevó a cabo, y por lo tanto se encuentra pendiente de
ejecución desde más de sesenta años.
El deseo del prócer riojano en vida era construir de
su propio peculio, dentro de su finca en Samay Huasi,
Chilecito, provincia de La Rioja, una réplica de Stonehenge para su reposo definitivo. Madrugado por una muerte
temprana no pudo satisfacer su última voluntad.
Entendemos que sería redundante exponer aquí la
trayectoria del doctor Joaquín V. González, conocida
por todos los argentinos; entendemos también que no
puede ni debe prolongarse por más tiempo el cumplimiento de la ley 12.674, o sea construir un mausoleo
digno de los sagrados despojos que habrá de albergar,
lo cual representa un monto de escasa envergadura
dentro del presupuesto nacional.
Señor presidente: creo que este tipo de demoras debería avergonzarnos como argentinos, porque actitudes
así para con quienes dieron todo por forjar una patria
justa y grande no se merecen ni se justifican.
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Por todas estas razones considero innecesario abundar en más detalles, descontando desde ya que mis pares
aprobarán el presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.198/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a los edificios ubicados en la calle Austria 2593
y Austria 2601, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
donde funciona el Instituto Nacional Juan Domingo
Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1°, estos
bienes quedan amparados por las disposiciones de la
ley 12.665, modificada por la ley 24.252.
Art. 3° – Colóquese una placa recordatoria en cada
edificio en conmemoración de los hechos acontecidos.
Art. 4° – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos, el monumento declarado en el artículo 1° de la presente ley con la referencia
de monumento histórico nacional, Instituto Nacional
Juan Domingo Perón, de Estudios e Investigaciones
Históricas, Sociales y Políticas.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio donde funciona el Instituto Nacional
Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones
Históricas, Sociales y Políticas es parte de lo que fue
el Palacio Unzué.
Ubicado en el barrio de la Recoleta, este emblemático edificio fue construido por la familia Unzué
en el año 1885, en el predio adquirido en la sucesión
de Don Mariano Saavedra, hijo del prócer Cornelio
Saavedra.
Este palacio testimonia una parte importante de la
historia política de nuestro país. Su estilo arquitectónico, el eclecticismo historicista, refleja a la Argentina
como una nación concebida a partir de los centros de
irradiación cultural del siglo XIX, como Francia, Italia,
Alemania, Austria y, en menor grado, otras naciones
europeas, modelo elegido por la generación del 80.
En el año 1937, el gobierno del presidente Ortiz
expropia la casa para ser destinada a residencia presidencial. El único presidente que vivió allí fue el general
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Juan Domingo Perón, después de asumir su primer y
segundo mandato, 1946-1951 y 1952-1955, interrumpido antes de su mandato constitucional.
Efectivamente, el 4 de junio de 1946 se instaló en el
palacio Unzué, junto a su esposa Eva Duarte de Perón,
hasta el final de su segundo gobierno.
Actualmente, lo que se ha conservado del edificio
testimonia el importante contexto histórico cultural
de los hechos.
El 26 de julio de 1952, Eva Duarte fallece en el dormitorio principal del primer piso del palacio.
El bombardeo ocurrido el 16 de junio de 1956, que
terminó con la vida de tantos argentinos, afectó parte
de la casa.
A poco tiempo de ser derribado el gobierno del
general Perón, en la residencia se produjo un incendio
intencionado que apuntaba a su destrucción.
Con la idea de borrar la memoria del general Perón
y Eva Duarte, en el año 1956, el gobierno de facto, por
decreto del general Pedro Eugenio Aramburu, destinó
el predio a la construcción de una nueva sede de la
Biblioteca Nacional.
La casa de la calle Austria 2593, la primera y actual
sede del instituto, es la única construcción que se salvó
del incendio, y único sector del edifico que se conserva
de la residencia presidencial. La pequeña casa lindante
de Austria 2601 era utilizada como vivienda del mayordomo que prestaba servicio en la residencia y la
habitaba junto a su familia.
Cuando cae el gobierno del general Perón, las casas
pasaron por diversos destinos, hasta que finalmente los
inmuebles fueron asignados al instituto por resoluciones 741 y 930 de fecha del 14 de agosto de 1996 y 14
de agosto de 1997, respectivamente, ambas suscritas
por el señor secretario general de la Presidencia de la
Nación, y por las Actas de Posesión de fecha 14 de
agosto de 1996, suscrita por el señor subsecretario de
Administración de Bienes, y de fecha 27 de febrero de
1998, suscrita por la subdirectora Nacional de Bienes
del Estado.
La casa de la calle Austria 2593 fue destinada como
sede del Instituto Juan Domingo Perón de Estudios e
Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas.
Actualmente, la pequeña casa de la calle Austria
2601 también integra el instituto y próximamente se
proyecta construir un bar temático sobre la vida de
Juan Domingo Perón.
Algunos de los testigos ilustran la historia y los
hechos acontecidos en el edificio. A modo de ejemplo, podemos citar el relato del doctor Taiana, quien
fue médico de Evita, y expuso que cuando la atendía
entraba a la residencia por la calle Austria 2593. El
dirigente textil Andrés Framini, testimonió que poco
antes de su fallecimiento, visitó a Evita junto a los
miembros directivos de la Confederación General
del Trabajo, entrando por la puerta de la calle Austria
2593, y por último el profesor José María Castiñeira
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de Dios testimonió que, durante un año y medio, asistió a la residencia para buscar a Evita y dirigirse con
ella a la fundación Eva Perón. El suboficial Andrés
López, custodio del general, cuenta que varias veces
permaneció en la casa, en el primer piso, esperando
ser llamado por él.
Por expreso pedido de la Comisión Nacional Permanente de Homenaje del Teniente General Juan Domingo
Perón y el Instituto Juan Domingo Perón de Investigaciones Históricas Sociales y Políticas, el 15 de abril de
1999 la Comisión de Museos y Lugares Históricos la
declaró lugar histórico (decreto 349/99), basándose en
los testimonios descritos.
La declaración de lugar histórico emitida por la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos no alcanza para preservar la casa, ya
que lo único que garantiza la seguridad del uso que se
está dando a estos históricos edificios es la declaración
de monumento histórico nacional.
Señor presidente: como en tantas oportunidades, el
patrimonio histórico de nuestro país ha sido avasallado
con la intención de destruir la memoria de los forjadores de nuestra historia y los valores que conforman la
identidad del pueblo.
Este bien patrimonial es parte de nuestra historia, los
hechos producidos en el mismo testimonian la voluntad
de un pueblo que, a pesar de los intentos de avasallar y
destruir su memoria histórica, legitimó las acciones de
un gobierno democrático y popular que ha forjado su política en implementar el acceso a la mejor calidad de vida
de la clase social más desfavorecida de los argentinos.
Por lo expuesto solicito a mis pares la sanción de
este proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-3.199/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Foro Nacional de Jóvenes
“Emprender 2006” que se llevará a cabo los días 14 y
15 de septiembre de 2006, en la Bolsa de Comercio de
la Ciudad de Rosario.
Mirian B. Curletti. – Rubén Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 14 y 15 de septiembre de 2006
se desarrollará en la Ciudad de Rosario, el II Foro
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Nacional de Jóvenes “Emprender 2006”, que tendrá
como sede la Bolsa de Comercio de esa ciudad, y que
promete reunir a cerca de mil jóvenes estudiantes y
empresarios de todo el país.
El presidente de la Asociación Empresaria de Rosario, Elías Soso, convocó al lanzamiento oficial del
encuentro y aseguró que el objetivo es despertar el
espíritu emprendedor de los más jóvenes, exponer
los fundamentos generales vinculados a la cultura
emprendedora, ofreciendo herramientas que ayudarán
a los participantes en el desarrollo cotidiano de su
actividad.
Al mismo tiempo, la propuesta intentará generar
un espacio de trabajo multidisciplinario a través de
mesas de reflexión donde el microempresario, empresario, emprendedor o profesional, logrará vincularse
para el logro de sus objetivos. Se abordarán también
temas como la cultura emprendedora y el espíritu
empresario.
El evento no sólo contempla un componente teórico,
sino que permitirá desarrollar un espacio práctico en
donde los concurrentes verifiquen la aplicabilidad de
los conceptos. En su primera edición el encuentro se
realizó en la Ciudad de Buenos Aires y reunió a 700
jóvenes y este año los organizadores esperan superar
notablemente esta cifra.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Ruben Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.200/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco Central de la República Argentina,
disponga como límite máximo –para la compra de
dólares emitiendo deuda– el equilibrio cuasifiscal procedente del rendimiento obtenido (intereses cobrados)
por las colocaciones de las reservas internacionales y
los pagos efectuados (intereses pagados) por la deuda
emitida.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos conocido que el Banco Central de la
República Argentina interviene en el mercado de divisas comprando dólares. El objetivo es evitar que la
cotización de la divisa baje, y además incrementar las
reservas internacionales.
El Banco Central puede intervenir el mercado de
diferentes formas:
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1. Subiendo los encajes: Los encajes son una porción
de los depósitos que reciben los bancos, los cuales
quedan inmovilizados sin poder prestarlos. Si se sube
la cantidad de dinero que los bancos pueden prestar, aumenta la cantidad de pesos que pueden comprar dólares,
por tanto la divisa tiende a subir; por el contrario, si se
disminuye la cantidad dinero que los bancos pueden
prestar se diminuye la cantidad de pesos disponibles
para comprar dólares y la divisa tiende a bajar. Pero esto
tiene una limitación natural: al subir los encajes se eleva
la tasa de interés para los préstamos, pues al banco se
le incrementan los costos al tener que inmovilizar una
mayor parte de sus depósitos.
2. Cobrando redescuentos: En términos sencillos, es
cobrarle los préstamos que el Banco Central le dio a los
bancos comerciales en la crisis, pero en forma anticipada; de esta manera los bancos quedan menos líquidos
y tienen menos para prestar y el Banco Central obtiene
fondos para comprar divisas. Pero este sistema tiene
otra limitación, los bancos comerciales tienen que estar
dispuestos a cancelar sus deudas anticipadamente.
3. Con fondos propios: que deriven de las utilidades que genera el mismo banco por sus actividades
habituales.
4. Mediante emisión de bonos: El banco coloca
deuda (LEBAC o NOBAC) mediante la cual logra
esterilizar el dinero en circulación y hacerse de pesos
para comprar dólares. Pero por este dinero, el Estado
paga una tasa de interés que actualmente está en el
orden del 11% anual. Por otra parte, el Estado recibe
por colocaciones de las reservas internacionales un
4,5 % anual, aproximadamente. Por el momento los
ingresos de las reservas son mayores que los egresos
por los intereses pagados, pero de seguir colocando
deuda en forma recurrente, esta situación se revertirá
y será mayor el gasto que los ingresos y estaremos en
presencia de un déficit cuasifiscal para mantener el
precio del dólar.
Lo que estamos solicitando al Poder Ejecutivo
nacional es que la emisión de deuda se limite a que
los intereses pagados por la colocación de deuda no
supere los ingresos derivados de las colocaciones de
las reservas internacionales y de esta manera no incurrir
en déficit cuasifiscales.
Sólo pedimos prudencia en la política del Banco
Central de la República Argentina y que intervenga en
los mercados de las divisas respetando los límites naturales que imperan en la ciencia económica y manejarse
con una ortodoxia que asegure un precio de la divisa
el real y no uno construido artificialmente que en el
mediano y largo plazo carezca de consistencia.
Sabemos que es importante un dólar alto que permita mejorar nuestras exportaciones y desalentar las
importaciones, pero no por ello incurramos en excesiva
liquidez de pesos en circulación que alimente un proceso inflacionario ni tampoco caigamos en un excesivo
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endeudamiento que en el futuro sea difícil de afrontar y
que conduzca a déficit cuasifiscales arduos de bajar.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares legisladores que me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.201/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa beneplácito por el incremento registrado en
la actividad económica, del primer semestre del presente año, el cual rondará el 8% de crecimiento.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía argentina sigue manteniendo un crecimiento sostenido en todos sus sectores, desde las manufacturas, servicios, industria, agro y construcción.
Algunos pronósticos indicaban una disminución
en el crecimiento de la actividad económica para el
presente año; sin embargo, los indicadores del primer
semestre arrojan un incremento que servirá como base
para los índices del resto del año.
De esta manera la actividad manufacturera creció
más del 7% en el primer semestre del año, y la industrial mostró un crecimiento del casi 9%.
Lo mismo ocurre con el sector de la construcción,
el cual registró un crecimiento superior al 20% frente
al año 2005; también crecieron las ventas en los supermercados y en los centros comerciales.
Estos datos aseguran un piso de crecimiento para el
año 2006 de más de 5 puntos.
Estos informes están acompañados por incrementos
en las exportaciones, superávit fiscal e incrementos de
la recaudación, disminución de los índices de desocupación y de pobreza.
Todo indica que estamos por el buen camino, pero
por supuesto siempre se puede mejorar y en este sentido
proponemos transformar en políticas de Estado todas
aquellas medidas que conduzcan a nuestro país a un
desarrollo sustentable con equidad social.
Este es nuestro objetivo y todas las medidas adecuadas y acertadas que conduzcan a este objetivo
deben ser apoyadas por todos los sectores políticos
de nuestra sociedad; sólo así construiremos políticas
de Estado que permanezcan inmutables cualquiera sea
el color político que les toque administrar.
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Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.202/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que,
en los términos del artículo 100, inciso 11, de la
Constitución Nacional, y por intermedio del área de
gobierno que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes puntos que a continuación
se detallan:
1. Si tiene conocimiento de la existencia de una
red de comercialización clandestina de anabólicos y
suplementos vitamínicos en nuestro país.
2. Si existen actualmente denuncias efectuadas ante
organismos estatales sobre organizaciones que se dedican a la práctica ilegal de este tipo de sustancias.
3. Cuáles son las campañas de educación tendientes
a concientizar a nuestros jóvenes en relación con el
consumo de esteroides y sus posteriores consecuencias
en la salud.
4. En relación a los ítem anteriormente mencionados,
cuáles son las medidas de acción positivas que se están
llevando a cabo en materia de prevención, así como qué
medidas se pretende impulsar a los efectos de combatir
la venta indiscriminada de productos que ofrecen los
gimnasios, sin respetar la ley 25.627.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los anabólicos son drogas que mimetizan los efectos
de la hormona natural masculina llamada testosterona.
Son sustancias sintéticas relacionadas con las hormonas
sexuales masculinas, las cuales promueven un crecimiento muscular.
Estas drogas sólo se pueden obtener legalmente
mediante prescripción médica y sirven para tratar
afecciones que ocurren cuando el cuerpo produce una
cantidad anormalmente baja de testosterona, como el
retraso de la pubertad y algunas clases de impotencia.
También se recetan como tratamiento para el desgaste
corporal de los pacientes con sida y otras enfermedades
que resultan en la pérdida de la masa muscular magra.
Sin embargo, el abuso de los esteroides anabólicos
puede causar problemas graves de salud, algunos de
ellos irreversibles.
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Hoy en día, los atletas y otras personas abusan de los
esteroides anabólicos para mejorar su rendimiento y su
apariencia física. Los esteroides anabólicos se consumen por vía oral o se inyectan, típicamente en ciclos
de semanas o meses (conocido como “uso cíclico”),
en lugar de en forma continua. El uso cíclico conlleva
tomar dosis múltiples de esteroides a lo largo de un
período específico de tiempo, dejando de tomarlos por
otro período para luego comenzar nuevamente. Las
principales complicaciones derivadas del abuso de los
esteroides anabólicos incluyen tumores hepáticos y
cáncer, ictericia (pigmentación amarillenta de la piel,
los tejidos y los fluidos corporales), retención de líquidos, hipertensión arterial, aumento del LDL (colesterol
malo) y disminución del HDL (colesterol bueno). Otros
efectos colaterales incluyen tumores renales, casos
graves de acné y temblor.
Ahora bien, la venta encubierta de anabólicos en
los gimnasios, es una realidad indiscutible en nuestro
país, donde operan vendedores de complementos y
esteroides anabólicos. Sus principales clientes son
jóvenes, en su mayoría varones, quienes los adquieren
con el interés de mejorar su rendimiento e incremento
muscular en el menor tiempo posible, aun cuando su
prescripción debe estar dictada por un médico, debido
a las complicaciones que este tipo de fármacos pueden
desencadenar en el organismo, incluida la muerte.
En definitiva, lo que apuntamos con esta iniciativa
legislativa es que desde la órbita del Poder Ejecutivo
se nos brinde información sobre si tiene conocimiento
de la existencia de una red de comercialización clandestina de este tipo de productos, si existen denuncias
ante los órganos del Estado, así como si actualmente se
está llevando a cabo alguna campaña de información
sobre cuáles son las consecuencias sobre el consumo
de los mismos en la salud.
Por todo lo expuesto, y considerando de vital importancia contar con esta información a los efectos de
poder ser utilizada en futuras iniciativas parlamentarias,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.203/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al departamento de Caucete, en la
provincia de San Juan, al celebrarse el 113º aniversario de su fundación, el próximo 17 de octubre del
presente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad rendir homenaje al departamento de Caucete de la provincia de
San Juan, ya que el próximo 17 de octubre se cumple
el 113º aniversario de su fundación.
Es importante destacar que Caucete es una ciudad
importante de la provincia de San Juan, que se encuentra a aproximadamente 30 km de la capital provincial, y
que su principal actividad es la producción vitivinícola.
Su nombre anteriormente era el de Villa Colón.
Seguramente, muchos recuerdan a esta ciudad por
los terremotos de 1944 y 1977, que dejaron muchísimas víctimas y pérdidas cuantiosas. Es decir que este
hermoso departamento está lleno de historia y de tradición, porque con el esfuerzo y el sacrificio de todos sus
pobladores se pudo reconstruir y hoy está de pie.
En conclusión, ya han pasado 113 años desde que en
1893 don José María de los Ríos fundó este hermoso
departamento de mi provincia y por ello solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.204/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
creación del Programa de Formación en Primeros
Auxilios, destinado a capacitar al personal docente y
auxiliar de los establecimientos de educación inicial,
educación general básica y de educación polimodal
en nuestro país.
Art. 2º – El órgano de aplicación y organismo rector
encargado de llevar adelante las acciones del presente
programa será el Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación.
Art. 3º – Objetivos del programa:
a) Dotar al docente y personal auxiliar de los
conocimientos básicos en materia de primeros
auxilios impartiendo una formación teórica y
práctica en la materia;
b) Proporcionar las técnicas a aplicar en situaciones de emergencia, así como las pautas de
atención a heridos u afectados, hasta la llegada
de los servicios médicos;
c) Conseguir que los docentes y auxiliares de los
establecimientos educativos puedan saber qué
hacer en momentos críticos.
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Art. 4° – Las actividades a desarrollarse se basarán
en contenidos tales como:
1. Dificultades respiratorias;
2. Reanimación cardiopulmonar;
3. Heridas, hemorragias, cuerpos extraños y caídas;
4. Convulsiones, crisis epilépticas;
5. Fracturas, luxaciones, esguinces, inmovilizaciones;
6. Quemaduras, intoxicaciones, alergias alimentarias, intolerancias;
7. Otras patologías frecuentes.
Art. 5° – La autoridad de aplicación constituirá un
Consejo Consultivo integrado por representantes de
organizaciones de la sociedad civil especializadas en
la temática y cuyas funciones serán:
a) Diseñar las estrategias adecuadas para el cumplimiento de la presente ley;
b) Elaborar las vías de acción a implementar;
c) Evaluar las acciones y resultados del programa.
Los miembros del consejo consultivo desempeñarán las funciones ad honórem.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación deberá acordar la inserción
del programa en el sistema oficial de formación y
capacitación docente.
Art. 7º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación arbitrará los medios para la
capacitación del personal idóneo a fin de dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 8º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal e integrar dicho programa, a través del mecanismo
correspondiente.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de 90 días de su
publicación.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional, mediante el
decreto distributivo del presupuesto del año en curso,
redistribuirá las partidas de gastos de la administración
nacional de tal forma de generar recursos afectados
para la ejecución del presente programa.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A modo de consideración, podemos decir que se
entiende por primeros auxilios a los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las personas
accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidos
en un centro de salud.
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Es decir, los primeros auxilios deben ser una asistencia inmediata, pero debe entenderse que dicha
asistencia es limitada y temporal; cualquiera puede encontrarse con una situación límite a la que hacer frente
en cuestión de segundos o minutos, siempre teniendo
en cuenta que nunca se puede suplir la asistencia de
un facultativo, pero sí se pueden tomar medidas que
mejoren la situación de un accidentado de cara a una
mejor recuperación
En consecuencia, podemos decir que no basta la buena predisposición para ayudar a los accidentados, sino
que es necesaria una relativa preparación que permita
actuar con seguridad, firmeza y rapidez para atender lo
mejor posible a la persona que ha sufrido un accidente,
hasta que arribe al lugar el personal especializado.
Ahora bien, lo que planteamos en la presente iniciativa es la creación del Programa de Formación en
Primeros Auxilios, que tiene como objetivo principal
y estratégico capacitar al personal docente y auxiliar
de los establecimientos de educación inicial, educación
general básica y de educación polimodal, ya que en
nuestro país los cursos de primeros auxilios para docentes son sólo optativos. Actualmente el sistema oficial de
formación docente no contempla la preparación para
enfrentar situaciones de emergencia.
Es importante destacar que los estudiantes y los
maestros pasan en la escuela un alto número de horas
al día y que en el transcurso de cada horario escolar
llevan a cabo diversidad de actividades que pueden
culminar en alguna emergencia o accidente. Por tal
razón, consideramos útil y favorable que el personal
docente y no docente que está día a día en contacto
directo con los estudiantes, tenga conocimientos en
primeros auxilios, de manera que estén debidamente
capacitados para responder positivamente y enfrentar
situaciones de emergencia o accidentes que puedan
surgir durante el horario escolar.
Creemos que en la actualidad, la realidad es que
la falta de conocimientos en primeros auxilios, sobre
todo en el ámbito escolar, tendría que dar un giro, ya
que permanentemente surgen situaciones de riesgo en
las cuales no se sabe cómo actuar y lamentablemente
los servicios de emergencia no llegan a tiempo. Es
decir, cada mes se registran infinidades de accidentes
en los establecimientos educativos de nuestro país y
los docentes deberían tener un conocimiento básico
sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer, ya que
la reacción ante estas situaciones determina en gran
medida el destino del accidentado.
Es importante destacar que en distintos países se ha
incorporado la enseñanza de primeros auxilios tanto a
docentes como a personal no docente que trabaja en
establecimientos educativos; entre esos países podemos
nombrar a Estados Unidos, Japón Australia, Puerto
Rico, Suecia, etcétera.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia que nuestros docentes puedan acceder a
capacitarse en técnicas de primeros auxilios, es que so-
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licito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-3.205/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
proceda a la pronta reglamentación de la ley 25.689,
sancionada el 28 de noviembre de 2002 por el Honorable Congreso de la Nación.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.689 modifica el artículo 8º de la ley 22.431
(en relación con el porcentaje, no inferior al 4% de
ocupación de personas con discapacidad por parte del
Estado nacional, sus organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos).
Es decir, el porcentaje establecido es 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, este artículo estipula que 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. Por lo tanto, dichas vacantes
deberán obligatoriamente ser informadas junto a una
descripción del perfil del puesto a cubrir al Ministerio
de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos quien actuará, con la participación de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas, como veedor de los concursos.
Al mismo tiempo, esta ley incorpora el artículo 8º
bis, en el cual establece que los sujetos enumerados
en el primer párrafo del artículo anterior priorizarán, a
igual costo y en la forma que establezca la reglamentación, las compras de insumos y provisiones de aquellas
empresas que contraten a personas con discapacidad,
situación que deberá ser fehacientemente acreditada.
En conclusión, la ley en cuestión debió ser reglamentada en agosto del año 2003, es decir que ya ha pasado
suficiente tiempo como para que desde la órbita del Po-
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der Ejecutivo se efectúe la reglamentación pertinente,
tal como lo expresa el artículo 4º de la ley.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia que el Poder Ejecutivo proceda a la pronta
reglamentación de la ley que estamos tratando, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.206/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias, arbitre los medios necesarios a fin de cargar la
información disponible en la página web “Sector Público
Municipal”, de manera tal de culminar su construcción y
procurar incluir en la misma el nivel de endeudamiento y
stock de deudas que registran los municipios, así como la
ejecución de sus estados presupuestarios. Asimismo, solicita a dicho organismo que mantenga dicha información
actualizada con un período no superior a tres meses.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Subsecretaría de Relaciones con Provincias, se
encuentra disponible información del ámbito público;
en este marco se detalla información del sector público
provincial.
Entre la información que se detalla está el esquema
de ahorro de inversión y financiamiento municipales,
los municipios por provincias, el régimen de coparticipación impositiva de los municipios, el régimen
de responsabilidad fiscal provincial y las potestades
tributarias municipales.
Actualmente, esta página está en construcción, por lo
tanto no es posible acceder a esos datos, en tal sentido
solicitamos que, de ser posible, se agreguen a los ítem
detallados en el párrafo anterior, los presupuestos municipales aprobados y los ejecutados, así como el grado
de endeudamiento que los municipios posean.
Una vez cargada y elevada la página para su visita
pedimos se la mantenga actualizada por un período
que no supere los tres meses; de esta manera será útil
la información que brinde.
La información a disposición de la comunidad en
general es un acto de democracia y ejercerla tiene
su costo; la misma requiere recursos económicos y
humanos, y para que este costo sea una inversión y no
un gasto, la información puesta a disposición debe ser
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útil para la toma de decisiones, por tal motivo debe
ser actualizada.
Por ello es que solicitamos al Poder Ejecutivo
nacional, a través de la Subsecretaría de Relaciones
con Provincias, que arbitre los medios a fin de poner
a disposición tan valiosa información y mantenerla
actualizada a los efectos de que sirva para la realización
de estudios que rondarán en beneficio de la evaluación
de la gestión y el control de la misma.
Atendemos a que el pedido es razonable y que redundará en beneficio de toda la comunidad, la cual tiene
derecho de estar informada de los actos de gobierno,
sean éstos municipales, provinciales o nacionales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-3.207/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por finalidad establecer un régimen legal de protección a las personas
con trastorno por déficit de atención con hiperactividad,
en adelante TDAH, facilitando una atención especializada y debido tratamiento de salud.
Art. 2º – Declárase de interés nacional el diagnóstico
y tratamiento de la enfermedad TDAH.
Art. 3º – Todas las obras sociales y asociaciones de
obras sociales del sistema nacional incluidas en la ley
23.660 y las entidades de medicina prepaga deberán
incorporar como prestación obligatoria el tratamiento
de la enfermedad TDAH.
Art. 4º – Quedan comprendidos dentro del tratamiento de la enfermedad TDAH, la prevención,
diagnóstico, los tratamientos clínicos, psicológicos,
quirúrgicos, farmacológicos y otras prácticas que pudieren corresponder, así como los insumos requeridos
para los mismos.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 6º – A los efectos de la presente ley, la autoridad
de aplicación impulsará en todo el territorio nacional
una campaña de información y prevención de la problemática de la enfermedad TDHA, sus consecuencias
y enfermedades asociadas.
Art. 7º – La presente ley será reglamentada dentro
de los 60 días de su sanción.
Art. 8º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente proyecto de ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con frecuencia los niños que son impulsivos, distraídos e hiperactivos son derivados a los pediatras para su
evaluación y tratamiento.
Los niños que padecen trastorno por déficit de atención e hiperactividad deben ser tratados a tiempo, de lo
contrario van directamente al fracaso escolar.
El TDAH es una patología de base biológica que
se expresa principalmente a través de manifestaciones
en la conducta.
Lo padece entre el 5 y 6 % de la población infantil
en nuestro país, y es tres veces más frecuente en los
varones. La hiperactividad es un problema neurológico que se observa en niños de seis a doce años, y no
depende de la voluntad del niño.
Los trastornos con déficit de atención e hiperactividad son trastornos de la conducta de origen neurológico, crónicos, que pueden interferir con la capacidad
de un individuo por inhibir la conducta (impulsividad);
interferir el funcionar con eficiencia en actividades
orientadas hacia un objetivo (falta de atención); o desarreglar el nivel de actividad (hiperactividad) en forma
apropiada al estado madurativo.
El niño hiperactivo impulsivo es marginado y sufre
mucho, la hiperactividad se observa desde una edad
temprana. Este tipo de niños son muy inquietos desde
que comienzan a caminar; están en constante movimiento y parecen inagotables.
Muchas veces la llamada de atención sobre el comportamiento del niño la hacen los docentes, si bien esta
patología se manifiesta en todos los ámbitos donde
interactúa el niño.
Estas características se acentúan tanto cuando el niño
está frente a una situación novedosa como cuando recibe
atención exclusiva. De manera inversa, se potencian y
manifiestan más claramente frente a situaciones rutinarias
o en las que se requiere perseverancia y autocontrol.
Según especialistas, hay muchos niños hiperactivos, y
hay muchísimos casos, pero son muchos más los que no se
logran detectar, porque no son derivados a tiempo o porque
los mismos padres niegan la afección de estos niños.
El diagnóstico, en estos casos, debería ser precoz,
pero en la mayoría de los casos se hace recién a los seis
años. El pediatra debe derivar al chico de inmediato cuando
percibe que padece el síndrome. El diagnóstico a tiempo es
indispensable, porque después hay que luchar con todo lo
negativo que tiene el chico. Cuando es adolescente, si no
fue atendido, comienza a sufrir el rechazo de la sociedad.
Es una persona que no se da cuenta de que molesta, pero
el medio comienza a agredirlo y lo rechaza.
El tratamiento a realizarse en este caso consiste en
un tratamiento psicopedagógico, psicológico y cuando
el caso es grave se acompaña con medicación.
El déficit de atención con hiperactividad está relacionado con una falta de balance en la producción cerebral
de dos neurotransmisores: dopamina y noradrenalina.
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Estudios de metabolismo cerebral realizados a
pacientes con este trastorno evidenciaron una menor
actividad metabólica especialmente en la base de la
corteza cerebral frontal (zona relacionada con el control
de los impulsos y la persistencia atencional).
Cuando en una familia un miembro presenta este
trastorno, la probabilidad de que haya otro miembro
afectado es del 40 %.
Entre las características más notables como síntomas
para detectar la enfermedad TDAH podemos encontrar
que la persona:
1. No logra prestar atención a los detalles o comete
errores por descuido en la tarea escolar, los quehaceres
u otro tipo de tareas.
2. No parece escuchar cuando se le habla directamente.
3. Se distrae ante estímulos sin importancia.
4. Mueve permanentemente las manos o los pies, o
se retuerce en su asiento.
5. Deja su asiento en el aula o en otras situaciones
cuando se espera que permanezca sentado.
6. Habla en forma excesiva.
7. Tiene dificultades para esperar un turno.
8. Interrumpe o se entromete con otros niños.
9. Tiene dificultades para llevarse bien con otros
niños.
10. Problemas en el desempeño escolar.
Los síntomas deben ser sostenidos en el tiempo con
una duración mayor de 6 meses.
Es importante destacar que existe una variedad de
entidades y situaciones de estrés que se presentan con
mala concentración, perturbaciones de conducta o
dificultad escolar con las cuales hay que hacer el diagnóstico diferencial, así como otros trastornos médicos
y diferencias madurativas.
Para el tratamiento de esta patología se debe realizar
un abordaje multidisciplinario con participación del
niño, sus padres, el médico, el personal de la escuela,
psicólogos y psicopedagogos.
Sólo en casos severos en los que este abordaje terapéutico no es suficiente para mitigar los síntomas existe
la posibilidad de tratamiento con estimulantes como
el metilfenidato (Ritalin), con el cual se ha obtenido
buenos resultados.
Entre un 30 y un 70% de los niños continúan siendo
sintomáticos en edad adulta. La medicación sigue siendo efectiva para los adultos pero la tasa de respuesta
puede ser más baja.
Es por estas razones, y ante la importancia que para
nuestros niños representa la ya mencionada enfermedad, que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
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(S.-3.208/06)
Proyecto de comunicación

y 13 de septiembre de 2006 en la ciudad de La Quiaca,
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.

El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas tendientes a proceder a la
pronta reglamentación de los artículos 3º, 7º, 8º, 9º,
11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 29, 30, 32, 34, 35, 39,
45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 de la
ley 25.743 (Protección del Patrimonio Arqueológico
y Paleontológico), sancionada el 4 de junio de 2003, y
promulgada el 25 de junio del mismo año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que el
Poder Ejecutivo nacional proceda a la reglamentación
de la totalidad de los artículos de la ley 25.743 (Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico),
sancionada el 4 de junio de 2003, y promulgada el 25
de junio del mismo año.
En líneas generales la ley 25.743 tiene como objetivo
la preservación, protección y tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico como parte integrante del
patrimonio cultural de la Nación y el aprovechamiento
científico y cultural del mismo.
El valor científico, cultural y educativo del patrimonio arqueológico y paleontológico, sumado a su carácter no renovable, obligan a prestar especial atención
a su protección. La comercialización y explotación
de piezas arqueológicas y fósiles están expresamente
prohibidas por la legislación nacional y por numerosas
leyes provinciales y ordenanzas municipales.
Se debe evitar la pérdida definitiva de las evidencias
científicas y el grave deterioro que sufre actualmente el
patrimonio arqueológico, entendiéndose que los bienes
culturales son bienes no renovables, y, como tales, un
recurso escaso de sumo valor.
Por todo lo expuesto, y considerando significativa
la reglamentación de la totalidad de los artículos de
la ley en cuestión, es que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.210/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Seminario de Lenguas Extranjeras y Aborigen, que se llevará a cabo los días 12

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 12 y 13 de septiembre de 2006 en la Sede
de Estudios Universitarios de la ciudad de La Quiaca,
ubicada en la intersección de Arabe Siria y San Martín
de esta localidad, se desarrollará el primer seminario
de lenguas extranjeras y aborigen.
La instancia fue organizada por la cátedra de
comunicación social y antropología, de inglés de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
UNJU y por el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELE) de La Quiaca. En esta oportunidad
se concretarán ponencias de profesores de distintas
universidades, entre otras, “San Francisco Xavier”,
de Chuquisaca (Sucre, Bolivia); Nacional del Litoral
(Santa Fe) y Nacional de Jujuy.
La temática a abordar durante este seminario es la
importancia de la adquisición de una segunda lengua y
la preservación de la aborigen, sobre las áreas quechua,
latín, español, inglés, portugués, francés y alemán.
Cabe destacar la relevancia del evento, dado que el
estudio de otra lengua y la de la aborigen, además de
mantener vivos los valores culturales de cada región
y su población, es sumamente importante para el
enriquecimiento del ser humano.
Señor presidente: por los motivos expuestos y con
la determinación de trabajar por el crecimiento de las
presentes y futuras generaciones, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.211/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, contemple
la posibilidad de implementar las disposiciones
contenidas en el artículo 2° del Convenio de Cooperación Educativa, suscrito con la República de
Cuba, entrado en vigor el 14 de enero de 2006, en
lo referente a la conformación de la comisión bilateral encargada de elaborar los mecanismos para el
reconocimiento de estudios y títulos de educación
superior.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 25.359 del año 2000 la Argentina ratificó el
Convenio de Cooperación Educativa firmado en 1998
con la República de Cuba. Este país facilitó una importante cantidad de becas a jóvenes latinoamericanos
para que concurrieran a perfeccionarse en la Escuela
Latinoamericana de Ciencias Médicas y Patología.
En la actualidad, esta casa de altos estudios tiene una
matrícula de 7.000 alumnos procedentes de 24 países
de Latinoamérica, Estados Unidos y Africa.
Luego de un prolongado período de espera, producto
de inconvenientes en la ratificación del convenio, ésta
se realizó en Cuba en septiembre de 2004, efectuando
el intercambio de los documentos ratificatorios en
diciembre de 2005, entrando en vigor el convenio el
14 de enero de 2006.
El artículo 2º del citado convenio dice: “Las Partes
establecerán una Comisión Bilateral Técnica encargada
de elaborar y coordinar la aplicación de un Acuerdo sobre
Reconocimiento de Estudios, Certificados y Títulos de
Educación General Básica y Educación Polimodal o sus
denominaciones equivalentes”. El objetivo de la comisión
es fomentar el estudio de mecanismos para el reconocimiento de estudios y títulos de educación superior.
Muchos grupos de estudiantes argentinos estudian en
Cuba, totalizando 538 alumnos oriundos de todas las
provincias argentinas, siendo el grupo más numeroso
el de la provincia de Buenos Aires con 133 estudiantes;
pero es importante destacar que provincias que necesitan de estos profesionales para elevar la calidad de
vida de sus habitantes, tienen importantes contingentes
de estudiantes en Cuba. Tales son los casos de Jujuy
con 43 alumnos, Chaco con 41, Misiones con 41 y Río
Negro con 52. También es importante la cantidad de
egresados argentinos de los institutos médicos cubanos.
Hay cuarenta y dos egresados en medicina y cinco en
educación física y deportes.
Esta institución tiene como objetivo fundamental
formar médicos generales, orientados a la atención
primaria de la salud, preparados con una elevada
formación científica, humanística, ética y solidaria,
y fundamentalmente comprometidos a actuar en su
entorno de pertenencia, atendiendo las necesidades de
las regiones del país del cual son oriundos.
Es importante señalar que el Estado argentino no
incurrió en ningún esfuerzo económico en la formación
de estos profesionales, pero sí contará con ellos para la
satisfacción de las necesidades en materia de salud en
las diferentes zonas de nuestro país.
Por los motivos expuestos, y ante la importancia de
poder contar con la actividad de estos profesionales,
solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.212/06)
Proyecto de declaración
El Senado de La Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el XIV Congreso Interprovincial, VI
Nacional e Internacional y II del Mercosur de Entidades Vecinales, a realizarse durante los días 3, 4, y
5 de noviembre del presente año en la ciudad de San
Salvador de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre del año 2005, en la ciudad
de Rosario, durante la realización del XIII Congreso
Interprovincial, V Nacional e Internacional y I del Mercosur de Entidades Vecinales, fue designada la ciudad
de San Salvador de Jujuy como sede para la realización
del XIV Congreso Interprovincial, VI Nacional e Internacional y II del Mercosur de Entidades Vecinales.
El congreso se realizará durante los días 3, 4 y 5 del
mes de noviembre del presente año. La organización
del congreso estará presidida por la señora Gladis Ester
Peñarrieta, y el secretario general del Congreso será el
señor Carlos Pedro Calizaya.
Cabe destacar que dicho congreso fue declarado de
interés legislativo por la Legislatura de la provincia de
Jujuy, en el mes de junio del corriente año.
Algunos de los principales objetivos de este congreso son forjar el fortalecimiento de la identidad
vecinalista, unir criterios e intercambiar experiencias
e inquietudes de los vecinos del país.
En cada congreso los vecinos de cada localidad expresan sus experiencias, y plantean temas puntales tales
como la educación, la cultura, el Mercosur, políticas
ambientales, entre otros.
Los consejos son asociaciones de vecinos para participar y colaborar con las autoridades en la consecución
del bien común, la preservación, el mantenimiento y el
restablecimiento de la tranquilidad, la seguridad y la
salubridad públicas, y en general del orden público.
En dichas asociaciones se intenta aumentar la participación ciudadana generando las instancias específicas
para la discusión y resolución de los problemas comunes entre los diferentes actores de la sociedad.
Este es el órgano de descentralización más cercano
en sí a los vecinos, representando a los mismos y a sus
organizaciones sociales, con capacidad de propuesta
e iniciativas, así como de control y fiscalización de
la gestión comunal, teniendo un importante papel en
la elaboración de los planes de obras y servicios, y la
fijación de prioridades.
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Fomentar y apoyar el funcionamiento de las asociaciones vecinales es involucrar a la gente en los asuntos
de gobierno, construyendo ciudadanías activas y no
meros espectadores, la participación vecinal en su
más amplia extensión, el necesario control social, la
búsqueda de eficacia y eficiencia a través de una mejora
sustantiva en la gestión. El proceso en sí debe ser amplio, plural y democrático. La participación alienta la
mejora de la gestión, la mejora de la gestión entusiasma
para obtener más participación.
Fortalecer, entonces, la participación del movimiento
vecinalista mediante la organización de congresos en el
ámbito regional e internacional, resulta un instrumento
muy valioso en función de optimizar el funcionamiento
de cada organización vecinal, intercambiando experiencias y generando espacios de discusión. Dichos espacios
de discusión podrán aportar a las distintas asociaciones
una valiosa herramienta ya que, mediante el intercambio
de experiencias, podrán informarse de diferentes modos
de resolución ante problemáticas similares.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.213/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los educadores de todo el mundo al celebrarse el próximo 5 de octubre el Día Mundial
de los Docentes, por ser la base más importante en
el desarrollo y el progreso de la educación, dada su
constante y esforzada tarea para elevar la dignidad de
los niños, los jóvenes y los habitantes del planeta en
general, educándolos sin desmayos día a día.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994 los sindicatos de docentes, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y
la UNESCO trabajaron intensamente para lograr el
reconocimiento adecuado de lo que consideran “la profesión más importante del mundo”. Es por ello que se
estableció que todos los 5 de octubre se conmemoraría
el Día Mundial de los Docentes en reconocimiento a la
contribución fundamental de los educadores al avance
de la enseñanza y del conjunto de la sociedad.
Los docentes, mediante su tarea cotidiana, generan
un aporte importantísimo al desarrollo sostenible, al
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desarrollar la capacidad y el deseo de aprender que
tienen los niños, jóvenes y hasta adultos, aportando de
esta manera su vocación para la mejora en la educación
de las nuevas generaciones.
En general, la mayoría somos conscientes de que,
por desgracia, existen en el mundo millones de niños
que pasan muchas necesidades, niños que carecen de
alimentación y vivienda digna, y que, por consiguiente,
no pueden satisfacer sus necesidades más urgentes,
tanto físicas como afectivas.
Muchos tienen que afrontar cotidianamente inmensas dificultades para adquirir una educación mínima.
Gran parte de los docentes desempeñan su labor en
países en desarrollo, en donde es imperioso mejorar
las condiciones en la enseñanza y el aprendizaje,
para retener a los profesores competentes dentro de
los sistemas educativos y, al mismo tiempo, atraer,
incentivar y formar nuevos docentes capacitados
para continuar el desenvolvimiento y el desarrollo
de la profesión.
Todas las organizaciones que intervinieron en la
búsqueda del reconocimiento del Día Mundial de los
Docentes, siempre han tratado de que el mundo comprenda mejor a ese grupo de hombres y mujeres que
trabajan duramente en sus aulas, día a día, con el fin
de reducir las desigualdades entre los géneros, las diferencias de conocimiento y, por consiguiente, mejorar
la forma en que se distribuye la riqueza.
Los docentes son una fuerza de cambio social,
debido a que fomentan la educación de calidad para
todos por igual, haciendo hincapié en la igualdad de
oportunidades, los derechos humanos, la democracia,
la paz y el desarrollo.
También se hace necesario comprender el desafío
que supone para los docentes proveer a los alumnos una
educación de calidad basada en normas de aprendizaje
exigentes, así como, hacer de las escuelas lugares más
atractivos, estimulantes e integradores, donde todos los
niños, jóvenes y adultos sean tratados con dignidad,
y en donde cada uno de ellos tenga la posibilidad de
alcanzar su pleno potencial.
Es por ello que es necesario que en todas las comunidades del mundo, a la que la nuestra no debe ser ajena,
se esté a la escucha de los docentes, integrándolos en
un conjunto con las autoridades, con los padres y los
niños.
La conmemoración del Día Mundial de los Docentes
ofrece la oportunidad de realzar el mérito de la función
que ellos cumplen en todo el mundo. Esta razón es la
que nos conduce a solicitar a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
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.-3.214/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación, a
conmemorarse el próximo 16 de octubre.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) fue fundada el
16 de octubre de 1945 y en conmemoración a su fundación, en la reunión anual de la FOA celebrada en el
año 1979 los 147 países representados –entre ellos la
Argentina– resolvieron fijar esa fecha como Día Mundial de la Alimentación, con el fin de impulsar acciones
solidarias en favor de la lucha contra el hambre, la
desnutrición y la pobreza y concientizar a la población
sobre el problema alimentario mundial.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) lleva a cabo
actividades internacionales encaminadas a erradicar
el hambre, mejorar la distribución de los alimentos,
combatir las enfermedades epidémicas de los animales
y controlar la erosión del suelo, brindando servicios
tanto a países desarrollados como a países en desarrollo, actuando como un organismo neutral donde todos
tienen la posibilidad de dialogar en pie de igualdad con
el objeto de negociar acuerdos y debatir políticas.
La FAO también ayuda a los países en desarrollo
a modernizar y mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una buena
nutrición para todos y desde su fundación –en el año
1945– ha prestado especial atención al desarrollo de
las zonas rurales, donde vive el 70 por ciento de la
población mundial pobre y que pasa hambre.
Las actividades que desarrolla la FAO consisten,
principalmente, en brindar información, compartir
conocimientos especializados en materia de políticas y
ofrecer un lugar de encuentro para las naciones.
La conmemoración del Día Mundial de la Alimentación constituye un llamado destinado a alentar a todos
a los que preocupa el problema del hambre a sumar sus
esfuerzos y a canalizarlos hacia una iniciativa común.
Debemos recordar que el flagelo del hambre afecta a
840 millones de personas en el mundo y esperamos que
este Día Mundial de la Alimentación nos haga pensar
en ellas, abocándonos a concretar uno de los objetivos
propuestos por la FAO: reducir a la mitad el número de
las personas que padecen hambre para el año 2015.
En tal sentido, es necesario que todas las naciones
mejoren las políticas tendientes a combatir el hambre,
que es causa de enfermedad y muerte y provoca graves
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daños a quienes lo padecen, atrofiando la capacidad de
aprendizaje de los niños, y la capacidad para el trabajo
de los adultos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.215/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Raza,
a celebrarse el próximo 12 de octubre, por el arribo de
Cristóbal Colón a tierras americanas, iniciando así una
conquista cuya importancia se ha visto reflejada en la
historia de toda América, al ser el punto de partida del
contacto entre dos mundos diferentes.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre se conmemora el Día de la Raza por
el desembarco de Cristóbal Colón en la isla de Guanahaní (luego bautizada como San Salvador), que había sido
avistada por el vigía Rodrigo de Triana desde la carabela
“La Pinta” que hacía de cabeza de la expedición.
El 12 de octubre es considerado como un día memorable, debido al inicio del contacto entre Europa y América,
que marca el llamado “encuentro de dos mundos”, transformando la visión universal existente hasta entonces en el
Viejo Mundo y las vidas de americanos y de europeos.
El cambio propuesto por los conquistadores europeos
se reflejó para siempre en la historia contemporánea de
nuestras naciones americanas, y más precisamente en
aquellas que, bajo el influjo de la conquista española,
soportaron un cambio total en sus costumbres, su cultura y su propia vida.
El 12 de octubre de 1492 no se reveló la existencia
de América. Esto fue debido a que Cristóbal Colón
siempre creyó que había llegado a las Indias sin sospechar que se había topado con el continente americano.
Después de los viajes de Colón, se organizaron otros
menores financiados por la Corona Española, como
los de Núñez de Balboa que cruzó a pie el estrecho de
Panamá y encontró el océano Pacífico (1513); el de
Francisco Hernández de Córdoba (1517) y el de Juan
de Grijalva (1518) que recorrieron las costas mexicanas. El florentino Américo Vespucio (1451-1512), a
su vez, recorrió la costa norte de América del Sur, los
litorales de Brasil y el sur de la Patagonia, y comprobó
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definitivamente que a donde Colón había llegado no
era las Indias, sino a un nuevo continente al que dio su
nombre: América.
No fue sino hasta la expedición de Magallanes de
1519, que llevó a las aguas del río de la Plata, y que prosiguiera su viaje hacia el Sur que se diera un paso fundamental en la etapa del descubrimiento, en enero de 1520.
El 21 de octubre de 1520, se internaron en un estrecho (que actualmente lleva el nombre de su descubridor, Magallanes); y lograron cruzarlo para ingresar
en las aguas del Mar del Sur, al que Magallanes,
encontrando condiciones de navegación mucho más
favorables que aquellas que acababan de soportar,
denominó océano Pacífico.
El viaje de Magallanes sigue llegando hasta las verdaderas Indias y termina finalmente en España, pasando
por el Cabo de Buena Esperanza en 1522.
En el siglo XIX, al celebrarse el cuarto centenario del
descubrimiento, un real decreto firmado en el Monasterio
de La Rábida el 12 de octubre de 1892 (bajo la regencia
de doña María Cristina de Habsburgo) expresaba el claro
propósito de instituir como fiesta nacional el aniversario
del día en que las carabelas de Colón llegaron a las Indias.
Pero el establecimiento definitivo se daría años más tarde.
Durante la Primera Guerra Mundial las relaciones
hispano-argentinas no estuvieron exentas de la conocida
“política de gestos” y agasajos mutuos. Dentro de esta
política puede ser considerada la promulgación por parte
del gobierno argentino (a cargo del presidente Hipólito
Yrigoyen en su primera presidencia) del decreto del 4 de
octubre de 1917. Este decreto instituyó el 12 de octubre
como Día de la Raza y declaró ese día como Fiesta Nacional. Logró además la adhesión de casi todas las naciones
americanas, incluyendo Estados Unidos.
El Día de la Raza se instituyó para homenajear a la
Madre Patria. La adhesión de países americanos de
habla inglesa mostró que esa fecha unía a toda América
en general con el Viejo Mundo sin importar el lenguaje,
el origen de los pueblos o la religión que profesaban.
De esta forma se hermanó para siempre el Nuevo y el
Viejo Continente, festejándose en esta fecha la llegada
de Cristóbal Colón a estas tierras.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.216/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 7 de octubre de 2006, del Día Interamericano del Agua haciendo
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un profundo llamado de atención a nuestros compatriotas, para obtener una utilización más eficiente del recurso
del agua, base de nuestra vida en sociedad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, ante la imperiosa necesidad de hacer tomar
conciencia a los habitantes del continente americano
sobre la importancia del agua para nuestras vidas, se
procedió a firmar la declaración del Día Interamericano
del Agua, celebrándose por primera vez el acontecimiento en 1993, quedando posteriormente fijado que
se conmemoraría la fecha el primer sábado del mes de
octubre de cada año. La resolución se dio como una
iniciativa en el seno del XXIII Congreso Interamericano de AIDIS, realizado en La Habana, Cuba en 1992.
En esa oportunidad tres organizaciones suscribieron
la declaración del Día Interamericano del Agua. Las
mismas fueron:
• Organización Panamericana de la Salud (OPS).
• Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria
(AIIS).
• Asociación Caribeña de Agua y Aguas Residuales
(CWWA).
En el año 2002 se incorporó a esta iniciativa la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El objetivo de la declaración fue tratar de lograr que
la población americana tomara conciencia sobre la importancia de una utilización eficiente del recurso agua,
considerando que el mismo es finito y a la vez escaso,
y, siendo imprescindible para la vida y el desarrollo
de nuestra sociedad, se hace absolutamente necesaria
la implementación de políticas de uso que gestionen
adecuadamente el bien.
Para ello es vital que la toma de conciencia se aplique primeramente a las autoridades nacionales de cada
país, para que luego estas produzcan planes educativos
que enseñen a cada ciudadano la importancia que tiene
el agua para nuestro futuro.
El agua representa el compuesto más importante
para la vida humana y para los ecosistemas que lo
rodean, mientras que constituye un elemento clave en
la economía de todos los países y regiones, formando
parte de los factores de producción de cualquier bien
o servicio.
En el momento en que se crearon asentamientos
humanos de ciertas dimensiones en las primeras civilizaciones, se hizo necesario modificar el ciclo natural
del agua para dar soporte a una creciente población,
apareciendo el concepto de los servicios del agua, es
decir, el abastecimiento y el saneamiento.
Estos servicios se definen como el conjunto de tecnologías que permiten a una determinada población,
acceder al agua potable desde sus casas y facilitar la
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evacuación de las aguas negras o grises al medio natural,
todo ello con la mayor eficacia y eficiencia posibles.
Para que los servicios puedan implementarse, tendrán que darse condiciones de sostenibilidad que garanticen que el agua habrá de ser un recurso utilizable por las
generaciones futuras. La conservación de los acuíferos que
se presentan en el continente americano es de suma importancia para que la civilización de esta parte del planeta siga
su proceso de desarrollo. Por ello, educar a los americanos
en el uso razonable del recurso agua será la principal tarea
de nuestros gobernantes para el futuro de nuestros países.
La mayor parte de las actividades humanas demandan
el uso de agua dulce. No obstante, tan sólo el 3 % del
total del agua presente en nuestro planeta es dulce
o fresca, de los cuales el 70% se encuentra en los
glaciares, el 29% en acuíferos subterráneos, algunos
inaccesibles para su extracción y en la humedad del
suelo, y el 1% del agua dulce restante, en fuentes
superficiales (ríos, lagos, arroyos, etcétera).
Es decir que contamos con menos del 1 % del agua
total del planeta disponible para su uso.
Cada gota de agua potable que se pierde, sin ser
utilizada, se incorpora a la corriente de aguas servidas,
convirtiéndose en un líquido de desecho que requiere
tratamiento. Como los tratamientos no son 100% efectivos para eliminar los contaminantes presentes en los
desechos, existe algún tipo de deterioro en la calidad
del recurso cuando se produce la disposición final de
los líquidos tratados al mismo.
Esta realidad, representa un alerta sobre la necesidad
de conservar y preservar el agua, a fin de alcanzar un
uso sustentable del recurso que permita preservar el
stock, y al mismo tiempo garantizar su calidad, evitando de este modo que se transforme en una fuente de
enfermedad o muerte.
La gestión del agua a nivel mundial, y esencialmente
en los países de América Latina y el Caribe, es un tema
vital, ya que debemos contrarrestar la situación en la
que se encuentran millones de personas que no tienen
acceso a servicios de agua potable. No obstante, es fundamental debido a que miles de familias carecen de servicios de saneamiento adecuado, además los servicios
todavía son deficientes y no aseguran agua de calidad.
Al mismo tiempo debemos evitar que sigan ocurriendo
muertes evitables entre los niños de la región.
El uso racional del agua es de la responsabilidad de
todos nosotros. Nos corresponde hacer los máximos
esfuerzos para que su uso sea eficiente y que todos podamos seguir compartiendo sus beneficios en el futuro.
Conscientes de la importancia del agua para nuestro
desarrollo es que dada la fecha de esta celebración presentamos el proyecto de declaración que acompañamos,
para el que pedimos la aprobación de todos nuestros
pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-3.217/06)
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:
Declárese zona de desastre y emergencia económica y social a los siguientes departamentos
de la provincia de Córdoba: Calamuchita y sus
pedanías: Cóndores, Molinos, Monsalvo, Reartes,
Santa Rosa; Colón y sus pedanías: Calera Norte,
Constitución, Río Ceballos, San Vicente; Cruz
del Eje y sus pedanías: Cruz del Eje y Pichanas;
General Roca, y sus pedanías: Italó, Jagüeles, El
Cuero, Necochea, Sarmiento; General San Martín y su pedanía: Chazón; Ischilín y su pedanía:
Manzanas; Juárez Celman y sus pedanías: La Carlota y Reducción; Marcos Juárez y sus pedanías:
Espinillos, Saladillo, Cruz Alta, Liniers, Calderas
y Tunas; Presidente Roque Sáenz Peña y sus pedanías: Amarga, Independencia, San Martín y La
Paz; Punilla y sus pedanías: Rosario, San Antonio,
San Roque, Santiago; Río Cuarto y sus pedanías:
Achiras, San Bartolomé, Tegua, Río Cuarto Cautiva, Tres de Febrero; Río Primero y sus pedanías:
Chalacea, Timón Cruz, Castaños, Suburbios, Santa Rosa, Tala, Esquina; Río Segundo y su pedanía:
Calchín; San Alberto y sus pedanías: Panaholma,
San Pedro, Tránsito; San Javier y sus pedanías:
Dolores, Las Rosas, Luyaba, San Javier y Talas;
San Justo y sus pedanías: Libertad, Concepción,
Arroyito, Juárez Celman, Sacanta; Santa María
y sus pedanías: Alta Gracia, Calera, Lagunilla y
San Isidro; Tercero Arriba y sus pedanías: Salto
y Capilla de Rodríguez; Totoral y sus pedanías:
Candelaria, Macha, Totoral y Sinsacate; Tulumba
y sus pedanías: Dormida y Mercedes; Unión y su
pedanía: Loboy.
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 Córdoba referidos en
el artículo precedente, con el objeto de ejecutar un
convenio bilateral entre la Nación y las provincias
especificando las acciones concretas y el financiamiento para los siguientes fines:
a) Financiamiento para la recuperación de
la superficie afectada por los fenómenos
climáticos de sequía, granizo e incendios,
con graves perjuicios de los cultivos de
girasol, trigo, soja, maíz, algodón; producciones hortícola y apícola.
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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 Córdoba.
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.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone la modificación a la
ley 26.090, con objeto declarar zona de desastre y
emergencia económica y social los ámbitos territoriales
de la provincia de Córdoba que, desde hace más de 5
años, vienen siendo azotados por diferentes contingencias climáticas, con gravísimas consecuencias en las
economías regionales.
Atendiendo a esta problemática, la provincia
de Córdoba ha declarado el estado de emergencia
y/o desastre agropecuario a través de los decretos
231/06, 232/06 y 997/06, en virtud de los daños producidos por la sequía, granizo e incendios.
Los departamentos comprendidos en los decretos
mencionados son: Calamuchita y sus pedanías: Cóndores, Molinos, Monsalvo, Reartes, Santa Rosa; Colón y
sus pedanías: Calera Norte, Constitución, Río Ceballos,
San Vicente; Cruz del Eje y sus pedanías: Cruz del Eje y
Pichanas; General Roca, y sus pedanías: Italó, Jagüeles,
El Cuero, Necochea, Sarmiento; General San Martín y
su pedanía: Chazón; Ischilín y su pedanía: Manzanas;
Juárez Celman y sus pedanías: La Carlota y Reducción;
Marcos Juárez y sus pedanías: Espinillos, Saladillo,
Cruz Alta, Liniers, Calderas y Tunas; Presidente Roque
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Sáenz Peña y sus pedanías: Amarga, Independencia,
San Martín y La Paz; Punilla y sus pedanías: Rosario,
San Antonio, San Roque, Santiago; Río Cuarto y sus
pedanías: Achiras, San Bartolomé, Tegua, Río Cuarto
Cautiva, Tres de Febrero; Río Primero y sus pedanías:
Chalacea, Timón Cruz, Castaños, Suburbios, Santa
Rosa, Tala, Esquina; Río Segundo y su pedanía: Calchín; San Alberto y sus pedanías: Panaholma, San
Pedro, Tránsito; San Javier y sus pedanías: Dolores,
Las Rosas, Luyaba, San Javier y Talas; San Justo y
sus pedanías: Libertad, Concepción, Arroyito, Juárez
Celman, Sacanta; Santa María y sus pedanías: Alta
Gracia, Calera, Lagunilla y San Isidro; Tercero Arriba
y sus pedanías: Salto y Capilla de Rodríguez; Totoral y
sus pedanías: Candelaria, Macha, Totoral y Sinsacate;
Tulumba y sus pedanías: Dormida y Mercedes; Unión
y su pedanía: Loboy.
Creo necesaria la modificación de la citada normativa nacional, a los efectos de ajustar su contenido a
las situaciones críticas que han surgido en una de las
regiones más productivas del país y dar respuesta a
una necesidad imperiosa que no podrá resolverse sin
el apoyo de la Nación.
En el norte cordobés, la situación se ha tornado muy
difícil, los trigos están degradados y en muchos casos
ya se dan por perdidos. Hay mortandad de hacienda
y las napas freáticas bajaron varios metros. En Jesús
María, donde la falta de lluvias afecta la producción
ganadera, varios establecimientos están alimentando a
los animales con buena parte de las reservas, a raíz de
la falta de pasto.
En Río Cuarto el panorama de las producciones
instaladas y de los campos en general sigue desmejorando por el frío, la sequía y el viento, escenario que se
viene repitiendo en los últimos meses. Los pocos trigos
que se pudieron sembrar van amarilleando y hay lotes
que se han desechado, entregándolos a los animales o
pasándole herbicidas para destinarlos a la siembra de
grano grueso. La oferta forrajera es sumamente pobre,
ya que las pasturas, verdeos y campos naturales no
pueden rebrotar por la sequía. En términos generales,
la situación empeora en las localidades ubicadas hacia
el Oeste.
A la fecha, las pérdidas en las cosechas 2005/2006
superan los 1.500 millones de pesos, de acuerdo con
datos aportados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA).
Además de los perjuicios económicos propios,
producto de la disminución de la producción, sabido
es que hay numerosos productores agropecuarios que,
para el desenvolvimiento de sus emprendimientos, han
tomado créditos, y es imprescindible el respaldo ante
la emergencia.
La Nación, no puede ser ajena a las necesidades de
la provincia, tal como no lo fue con la provincia del
Chaco, por lo que solicitamos su inclusión en la participación del Fondo de Emergencia creado a efectos de
amortiguar las debacles climáticas, ya que constituye
una imperiosa necesidad.
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Todo esto con el ánimo de conservar el espíritu de la
ley vigente, que tiende claramente a darle una solución
al productor agropecuario que ve suspendida la cadena
de producción por un fenómeno climático imprevisible
o que siendo previsible es inevitable.
Por estos argumentos y otros que serán dados
oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-3.218/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD
Y ACTUALIZACION PERIODICA DE HABERES
PREVISIONALES
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto el
establecimiento de procedimientos que garanticen la
movilidad de los haberes previsionales anteriores o
posteriores a la vigencia de la ley 24.241, así como la
pertinente reestructuración retroactiva de tales remuneraciones.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 16, inciso
segundo, de la ley 24.241, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
El Estado garantiza la movilidad de todos los
haberes previsionales de acuerdo a los mecanismos de actualización previstos por esta ley.
Art. 3º – Refórmase el texto del artículo 32 de la
ley 24.241, el que quedará conformado del siguiente
modo:
La movilidad de los haberes previsionales
tendrá lugar a través de la actualización, que
anualmente efectuará el Poder Ejecutivo durante
el mes de noviembre, de acuerdo al índice previsto
en el párrafo siguiente; salvo que circunstancias
extraordinarias justifiquen la realización de reajustes más frecuentes.
Para el cálculo de ajustes a las remuneraciones
previsionales, se aplicará individualmente sobre
el mejor sueldo percibido en el anterior año
calendario, el porcentaje que surja del índice de
variación de remuneraciones medias, elaborado
por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos), sobre los haberes de activos y pasivos,
de acuerdo con la previsión reglamentaria.
Art. 4º – No obstante los índices de movilidad
previstos, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
recomposición retroactiva de haberes previsionales
desde el 1º de enero del año 2002 hasta la vigencia
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de la presente ley de acuerdo a reglas que permitan el
equilibrio entre los derechos de los beneficiarios de
haberes previsionales y la sustentabilidad del Sistema
de Seguridad Social, arbitrando a tales efectos, la forma
y modalidad de pago de dicha recomposición.
Art. 5º – Deróganse los artículos 1º, inciso tercero, y
7º de la ley 24.463, así como toda otra normativa que
se oponga a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocas cuestiones han concitado tanto interés en la
opinión pública como el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el expediente caratulado “Badaró Adolfo v. c/ANSES s/reajustes varios”.
En el juicio citado, el máximo órgano jurisdiccional del
país, señala que en materia previsional para un importante sector de la clase pasiva, no se está cumpliendo
con la exigencia de movilidad de haberes normados por
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y que es
deber del Congreso fijar las pautas legislativas para la
concreción efectiva de tales derechos.
El fallo comentado no es aislado y es concordante
respecto de la debatida cuestión de la equidad en el
reparto de los aumentos para los beneficiarios del
Sistema de Seguridad Social. En casos similares, la
Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y
otros juzgados inferiores, no solamente reconocieron la
falta de movilidad en los haberes previsionales de los
demandantes, sino que dispusieron la aplicación de un
esquema de actualización de acuerdo al coeficiente denominado RIPTE (Remuneración Imponible Promedio
de los Trabajadores Estables) creado por la Secretaría
de Seguridad Social.
Para los compiladores de jurisprudencia, el fallo
“Badaró” en su contenido de adjudicación de competencias, reconoce un precedente jurisprudencial relativamente reciente expresado en el caso “Chocobar Sixto
Celestino c/Caja Nacional de Previsión para el Personal
del Estado y Servicios Públicos” cuyo texto afirmaba
por un lado que: “[…] el artículo 14 bis de la Constitución Nacional en cuanto establece la garantía de movilidad de las prestaciones previsionales, no especifica
el procedimiento a seguir para el logro del objetivo
propuesto para la evolución del haber, dejando librado
el punto al criterio legislativo […]”; sin embargo en el
referido fallo esa corte (por entonces con magistrados
que hasta hoy integran ese máximo tribunal) hace una
ponderación de exigibilidad inmediata más relativa al
referir en sus considerandos que: “[…] El alcance y
contenido de la garantía constitucional de la movilidad
de las prestaciones previsionales no son conceptos lineales y unívocos que dan lugar a una exégesis única,
reglamentaria e inmodificable, pues, opuestamente, son
susceptibles de ser moldeados y adaptados a la evolu-
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ción que resulte de las concepciones políticas, jurídicas,
sociales y económicas dominantes en la comunidad
en un momento dado […] La atención a los recursos
disponibles del sistema puede constituir una directriz
adecuada para determinar el contenido económico de la
movilidad jubilatoria […]”, CSJN 27/12/96, “Chocobar
c/CNPESP”, DT 1997-A-598, TSS 1997-404. En igual
sentido en otro fallo jurisprudencial la CSJN en autos
“Heip Rupp c/ANSES”, (referido incidentalmente en el
fallo “Badaró”), expresó en defensa de la actualmente
vigente ley 24.463 que: “[…] El Congreso de la Nación
cuenta con atribuciones para reglamentar el artículo 14
bis de la Constitución Nacional en materia de movilidad jubilatoria y, en particular, para establecer el modo
de hacer efectivo ese derecho a partir de la vigencia
de la ley 24.463 a través de la sanción anual de la ley
de presupuesto. En virtud de ello, cabe descalificar el
pronunciamiento judicial que, sobre la base de agravios
conjeturales que no alcanzaban a demostrar el perjuicio
concreto ocasionado por dicho sistema al interesado,
prescindió del esquema de movilidad prescrito por el
artículo 7°, inciso 2, de la ley 24.463.
CSJN. 16/9/99, “Heip Rupp c/ANSES”, DT 1.999B-2.434.
La revisión de los criterios jurisprudenciales comentados y parcialmente trascritos, por el fallo que concita
la atención de esta moción legislativa, no deja de ser
novedosa pues en el caso “Heip Rupp c/ANSES”, la
Corte Suprema de Justicia admitió que el mecanismo
previsto por la vigente ley 24.463 es “un mecanismo
de movilidad”. Más allá de estas fluctuaciones en las
conclusiones jurisprudenciales del máximo tribunal,
es necesario tomar conciencia que las resoluciones
del mismo, más allá de que sean legalmente justas,
son distributivamente injustas, porque sus beneficios
sólo alcanzan a quienes promueven los juicios y que
en la realidad constituyen una minoría de jubilados y
pensionados que tienen la posibilidad para afrontar
los reclamos. También es necesario admitir que los
fallos tratan de impartir justicia, pero, de por sí no
crean nuevos recursos económicos para el Estado;
siendo éste evidentemente el mayor escollo de todas
las administraciones para responder a las aspiraciones
de los beneficiarios del sistema previsional.
La marcada judicialización y litigiosidad adquirida por esta cuestión, está lejos de lograr la equidad
pretendida y en ciertos aspectos, crean un caldo de
cultivo adecuado para el lucro indebido o la promoción político-proselitista de personas que no tienen
nada que ver con el sistema previsional. (Según la
Asociación de Abogados de Buenos Aires –AABA–,
en 2002 había más de cien mil juicios en demanda
de reajustes, en trámite en contra del Estado, aun sin
contar los varios miles que todavía se encontraban en
sede administrativa).
Es evidente que la falta de movilidad adecuada de
los haberes de pasividad, es un problema común en
numerosos países y por ello un prestigioso tratadista
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extranjero afirma: “No existe forma generalizada en
nuestro derecho –ni en general en el comparado–,
norma en virtud de la cual se imponga estrictamente
la revisión de las pensiones para mantenerlas al tenor
del coste de vida, o de los salarios, pese a que los pensionistas aparecen siempre citados como el grupo de
población más perjudicado por la inflación, y aunque
un sistema de seguridad social deje mucho que desear,
si no cuenta con algún mecanismo de adaptación de sus
prestaciones a largo plazo a las variaciones en alza de
salarios y precios. Sin embargo se insiste, la situación
crítica actual de la seguridad social, en la que tanto
peso tienen las pensiones, hace que haya hoy una cierta
prevención en cuanto a los índices de revalorización,
que se traduce en atender sólo a los de costo de vida, o
a los artículos determinados dentro de éste; con lo que
se intenta –junto con medidas tales como el impuesto
sobre las pensiones o sujetar a éstas a cotización para
asistencia sanitaria– disminuir la carga creciente que
representan… ”La revalorización se acuerda con el
gobierno… y se condiciona a las posibilidades económicas de la seguridad social; y ha de tener en cuenta,
entre otros índices, los de nivel medio de los salarios
y coste de vida, aparte de la evolución general de la
economía”, Alonso Olea, Manuel - Tortuero Plaza, José
Luis, Instituciones de seguridad social, undécima edición actualizada, Editorial Civitas, Madrid, pág. 295.
En lo que hace al drenaje de recursos de parte del
Estado nacional al ANSES, entre los años 2001 y 2004,
los ingresos de este último aumentaron un 4 8 % y las
partidas que la conformaban estaban evidentemente
destinadas por un lado a aumentar los beneficios de
quienes ganaban menos de 200 pesos (1.000.000 de
jubilados y pensionados, que pasaron de 180 a 308 pesos), y por otro lado a incrementar las remuneraciones
de quienes ganaban entre 200 y 1.000 pesos (2.000.000
de jubilados), beneficiarios a los que se le otorgó un
aumento de más del 10 %. Para quienes realmente
no hubo aumentos y venían de soportar la carga de
la confiscación de sus haberes del 13 % por parte de
anteriores administraciones, fue para los que ganaban
más de mil pesos, son estos beneficiarios los que hoy
día ya fogueados con las presentaciones judiciales
tendientes a recuperar la quita referida, han presentado
masivamente reclamos por falta de movilidad de sus
haberes. Sin perjuicio de ello, para las cuentas fiscales,
los aumentos otorgados por el gobierno sobre el haber
mínimo y el ajuste sobre los haberes inferiores a mil
pesos implicaron un gasto adicional que supera ampliamente los cinco mil millones de pesos al año (fuente
info@idesa.org). Si se hubiesen aplicado aumentos
similares a los jubilados con ingresos superiores a mil
pesos, ello hubiera significado más del doble de la suma
aludida y ello en términos macroeconómicos se traduce
en un real peligro para el hasta hora incipiente equilibrio fiscal. Con el manejo de recursos descrito, es más
que evidente que la intención del Poder Ejecutivo ha
sido la de enfocar todos los esfuerzos presupuestarios
para mejorar las remuneraciones que percibían nume-
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rarios del sistema previsional, cuyas asignaciones antes
de los aumentos en muchos casos, apenas llegaban a
los ciento ochenta pesos, cuando debían exceder los
setecientos pesos para por entonces poder traspasar la
línea de pobreza.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, cabe concluir
que la complejidad de la problemática abordada por
este proyecto de ley, se fundamenta en asegurar los
derechos y garantías consagrados por la Constitución
Nacional (artículo 14 bis) y por pactos internacionales
de jerarquía constitucional, en relación a la movilidad
de los haberes previsionales, en prudente equilibrio con
la sustentabilidad del sistema previsional. La prudencia aconseja que se deben en cuenta no solamente la
fuerza y raigambre de antecedentes jurídicos argüidos,
sino las reales posibilidades económica financieras del
sistema.
¿De qué serviría proponer aumentos si se carece de
fuentes confiables que hagan a la sustentabilidad en el
tiempo de tales reajustes y que serían un desafío temerario a nuestra –por ahora– superada fragilidad fiscal?
Emergiendo a duras penas de una crisis macroeconómica conocida por todos, actuar de esa manera cualquiera fuere podría poner en riesgo cierto el delicado
equilibrio de la actividad macroeconómica.
En la intención de discutir propuestas de cumplimiento realizable, y consciente de la existencia real de
una discreta inflación, acompañada de la consiguiente
depreciación acumulativa del valor adquisitivo de las
remuneraciones del sistema previsional, el presente
proyecto de ley propone un avance legislativo en ese
sentido y sugiere como fórmula para la movilidad de
los haberes previsionales, la aplicación anual de un
índice de actualización señalado por el promedio de
variación de remuneraciones, elaborado por el INDEC
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), sobre los
haberes de activos y pasivos. Coeficientes similares se
legislaron a través de la ley 18.037, pero los índices
eran distorsionados u ocultados en forma arbitraria por
los distintos gobiernos de facto, riesgo poco probable
en las circunstancias actuales, teniendo en cuenta el
Estado de derecho que garantiza la publicidad de estos
datos y la autonomía funcional con la que maneja el
referido instituto. El reajuste anual de acuerdo con el
coeficiente aludido, sería realizado durante el mes de
noviembre de cada año, buscando con ello facilitar la
preparación del paquete presupuestario para el año
siguiente, ya con los arreglos pertinentes a las actualizaciones remunerativas dispuestas para el año siguiente. El procedimiento fijado para el cálculo del índice
porcentual, apunta a consolidar la búsqueda de igualdad
entre los reajustes de los haberes de los activos en
relación de los previsionales, pues para su elaboración
se tiene en cuenta la variación experimentada tanto por
remuneraciones de activos como pasivos. Con similares designios y a diferencia de la legislación aludida
presentemente, esta moción propone que el ajuste se
practique individualmente no sobre el sueldo inmediato
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anterior al mes de actualización, sino sobre la mejor
remuneración percibida en el año calendario.
No se deja de prever tampoco la necesidad de recomposición retroactiva de las remuneraciones de los
pasivos, desde la aparición del fenómeno inflacionario
en nuestra economía, es decir, desde enero de 2002.
En tal sentido el artículo 4º de este proyecto encomienda al Poder Ejecutivo la misión de disponer una
recomposición de haberes previsionales, extremando
para su fijación la aplicación de reglas que permitan
el equilibrio entre los derechos de los beneficiarios y
la sustentabilidad del sistema de seguridad social, arbitrando a tales efectos, la forma y modalidad de pago
de dicha recomposición.
Por último la importancia del asunto que aborda este
proyecto de ley, obliga a su agrupación, estudio y crítica con otros de similares propuestas, que involucran las
justas aspiraciones de reivindicaciones remunerativas
retroactivas actuales y futuras de los beneficiarios de
haberes previsionales.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.219/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de interés parlamentario el IV Encuentro de las Comunidades Alemanas de América Latina
que se llevará a cabo en la ciudad de Paraná, provincia
de Entre Ríos entre los días 7 y 9 de septiembre del
corriente año.
2° – Tributar su homenaje a la inmigración alemana
en el 180° aniversario de su acceso a nuestro país.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las celebraciones por el 180º aniversario de la inmigración alemana a la Argentina, el 7 de
septiembre próximo se llevará a cabo en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, el IV Encuentro de las
Comunidades Alemanas de América Latina organizado
por la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas
(FAAG) y la Asociación Argentina de Descendientes
de Alemanes del Volga (AADAV).
A este evento concurrirán más de 700 visitantes
de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú
Uruguay y Venezuela, además de invitados especiales
de Alemania y Estados Unidos.
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La historia de la inmigración de los alemanes del
Volga en nuestro país tiene sus orígenes en el manifiesto publicado el 22 de julio de 1763, por Catalina
II, en el que se instaba a los extranjeros, con deseos de
colonizar, a trasladarse a Rusia para vivir y trabajar.
Así llegan los primeros colonizadores alemanes al
Volga, donde consiguieron establecer comunidades con
derechos y prerrogativas especiales.
Pero en 1860 el zar los obligó a buscar nuevos
horizontes. Un grupo importante partió, en 1877 a
Brasil. Su intención era plantar trigo como lo venían
haciendo por generaciones. Pero la poca fertilidad del
suelo brasileño les jugó una mala pasada y tuvieron que
trasladarse a Buenos Aires.
Allí, a cambio de algunas prerrogativas y la obtención de buenas tierras, acordaron con el entonces
ministro del Interior, Bernardo de Irigoyen, garantizar
la inmigración de 50.000 almas, aunque en 1878 sólo
llegaron 1.100 personas.
Luego de algunos desencuentros un gran número
de ellos se dirigió a Colonia Alvear, departamento
de Diamante, provincia de Entre Ríos, desde donde
se esparcieron estableciendo colonias agrícolas casi
cerradas tales como Mariethal, Marienfeld, Kölher y
Pfeife, por nombrar algunas.
El otro gran grupo de inmigrantes se dirigió hacia el
sur de la provincia de Buenos Aires y se asentaron cerca
de Coronel Suárez estableciendo el pueblo de Hinojo.
Luego del asentamiento de estos primeros pobladores la inmigración ruso-alemana se mantuvo hasta la
Primera Guerra Mundial, estableciéndose, principalmente, en las ciudades de Crespo en la provincia de
Entre Ríos y Coronel Suárez en Buenos Aires.
Como consecuencia de este trascendente hecho
inmigratorio la provincia de Entre Ríos ha mantenido
una sostenida identidad étnica legada de aquellos
grupos colonizadores, tanto en aspectos culturales
como sociales, que caracterizan a la idiosincrasia de
sus descendientes.
Este evento es la IV edición del Encuentro de Comunidades Alemanas, ideado y puesto en práctica por
Pietro Sandri Poli con el primer encuentro realizado
en la ciudad de Montevideo en 2003. Las metas
principales de estos encuentros son el acercamiento
de las comunidades alemanas de Latinoamérica, el
conocimiento de sus historias, de su cultura, de los
aspectos sociales y económicos, de sus identidades,
de sus corrientes inmigratorias, y de la influencia de la
asimilación y globalización.
Por lo expuesto y por la trascendencia que ha tenido
la inmigración alemana en la Argentina, y especialmente en la provincia de Entre Ríos, solicito a los señores
senadores me acompañen en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.220/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda mujer cuyo embarazo reúna las
condiciones contenidas en el artículo 86, inciso 2, del
Código Penal tiene derecho a la interrupción del mismo
en los servicios del sistema público de salud.
Art. 2º – A los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en el artículo anterior sólo se requerirá el
consentimiento informado del representante legal.
Art. 3º – La interrupción del embarazo deberá
realizarse en condiciones humanitarias, respetando la
dignidad de la persona, cuidando particularmente evitar su revictimización y no debiendo mediar coerción
alguna, física o emocional.
Art. 4º – La mujer cuyo embarazo sea interrumpido
en los términos que establece el artículo 86, inciso 2,
del Código Penal deberá recibir asistencia psicológica,
asimismo ser informada de todas las cuestiones concernientes al proceso en tanto su condición mental lo
permita a criterio del profesional interviniente.
Art. 5º – Todo personal médico o auxiliar del sistema
de salud tiene derecho a ejercer objeción de conciencia.
Los establecimientos asistenciales deberán proveer sin
dilación alguna los reemplazos necesarios.
Art. 6º – Modifícase el artículo 86 del Código Penal, inciso 2, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 86:
Inciso 2: Si el embarazo proviene de una
violación sobre una mujer idiota o demente, el consentimiento de su representante
legal deberá ser requerido para el aborto
no siendo necesaria intervención judicial.
Inciso 3: cuando por cualquier situación
no prevista en la presente ley debiera
solicitarse autorización judicial, los
procedimientos revestirán carácter sumarísimo atendiendo expresamente evitar
dilaciones cuyas consecuencias impidan
dar cumplimiento a lo establecido en el
inciso anterior.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las vicisitudes legales enfrentadas por los recientes
casos de solicitud de interrupción del embarazo que
tomaron estado público ponen sobre el tapete una vez
más la necesidad de un amplio y profundo debate social en torno al aborto; pero mientras este debate no se
concrete es necesario legislar para garantizar el pleno
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goce de derechos que diversos tratados internacionales
protegen y a los que nuestro país ha adherido.
Es indispensable tener absoluta claridad respecto
de qué estamos hablando: de salud, entendida como el
máximo estado de bienestar físico, mental y emocional;
y de derechos.
En este sentido, el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas ha hecho recomendaciones a nuestro
país señalando la violación a los derechos de las mujeres que implica la negativa a realizar un aborto aun
cuando la ley lo permite.
El 3 de noviembre del año 2000 el comité ha dicho:
“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
resultare de la violación de una mujer con discapacidad
mental. El comité expresa también su inquietud ante
los aspectos discriminatorios de las leyes y políticas
vigentes que dan como resultado un recurso desproporcionado de las mujeres pobres y de las que habitan
en zonas rurales al aborto ilegal y arriesgado”.
Como claramente quedara expresado, obligar a
una mujer a dar a luz un niño en las condiciones que
estamos considerando constituye una tortura, un trato
inhumano y degradante que atenta contra la integridad
y dignidad de la mujer, haciendo de ella una nueva
víctima, en este caso del Estado.
La visión contemporánea del derecho penal internacional
equipara la violación con el crimen de guerra, la tortura y
el genocidio; la interrupción del embarazo es la mínima
reparación que podrá aplicarse a la víctima en orden a la
restitución de derechos violados. Resulta inadmisible que
esta violación de derechos se profundice a partir de la intervención del propio Estado que debería garantizarlos.
En los casos mencionados el exceso de celo de
quienes intervinieron desde la Justicia evidencia con
claridad la aplicación de principios privados al orden
público en violación de los deberes que se imponen en
tanto funcionarios públicos.
Todo lo dicho fundamenta la necesidad de legislar de
manera urgente sobre el tema; los procesos de cambio
cultural son lentos y en beneficio de las futuras generaciones no podemos admitir más demoras.
Finalmente, a fin de ilustrar lo dicho en el párrafo
precedente, permítanme una breve reflexión acerca
del tratamiento periodístico recibido por uno de estos
casos, LMR, por parte de un conocido medio gráfico
que muestra con claridad el entramado cultural en el
que quedan atrapadas las víctimas:
“El final de la polémica. Ayer la directora del
hospital, Liliana Soria, anunció que no realizarán la
operación”.
Y a continuación, refiriéndose a la madre de la
víctima:

Reunión 22ª

“Su madre acompañará los días del nieto por nacer”.
Ni es el final de la polémica, ni es un poético final
feliz para quien deberá parir el producto de un acto
aberrante, ni para ese hijo o hija que llevará a cuestas
la marca de ese acto.
Hay derechos violados en todas las dimensiones
desde que se mire. Es indispensable preservar ese
derecho. Pido por ello a mis pares que acompañen
esta iniciativa.
Por lo expuesto, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Amanda M. Isidori.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.221/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DIGNIDAD DE LOS HABERES
PREVISIONALES
Artículo 1º – La presente ley rige para los haberes
que perciben los beneficiarios de todos los regímenes
previsionales establecidos por leyes nacionales.
Quedan excluidas las prestaciones que brinda el
Sistema de Capitalización Individual estatuido por la
ley 24.241.
Art. 2º – El monto del haber previsional no podrá ser
inferior al que resulte de su actualización por la inflación acumulada desde diciembre de 2001 hasta julio de
2006, que asciende al ochenta y tres con ocho décimas
por ciento (83,8 %) para el período indicado.
Art. 3º – De la actualización mencionada en el
artículo 2º se deducirán los incrementos habidos
durante ese período.
Art. 4º – Se establece el haber mínimo jubilatorio en
el ochenta y dos por ciento (82 %) del salario básico
mínimo vital y móvil y el de la pensión en el setenta
por ciento (70 %) de dicha jubilación.
Art. 5º – Para la prestación básica universal y
prestación complementaria que integra la jubilación
concedida bajo el régimen de la ley 24.241 se aplicará
la actualización de conformidad con lo dispuesto en
los artículos 2º y 3º.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jubilados y pensionados son el eslabón más
sensible de la sociedad, tanto por sus precarias condi-
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ciones económicas, como por sus mayores necesidades
en términos de salud.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación dictó sentencia en la causa “Badaro, Adolfo
Valentín c/ANSES s/reajustes varios” (8 de agosto de
2006), en la que acoge la demanda resolviendo la actualización de los haberes previsionales con fundamento
en la movilidad de los mismos de acuerdo con lo que
prescribe el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Esta resolución del máximo tribunal configura una
manda para el legislador imponiéndole la responsabilidad de dictar la norma pertinente para ajustar los
haberes previsionales a la aludida decisión cuyo cumplimiento es ineludible para el Poder Legislativo.
Por tal circunstancia, el ajuste que se propone en el
presente proyecto abarca a todos los regímenes previsionales establecidos por leyes nacionales. De no ser
así se incurriría en una discriminación que no tendría
en cuenta, además, lo recientemente resuelto por la
CSJN en la citada causa “Badaro, Adolfo Valentín c/
ANSES”. En efecto, en la sentencia, dictada por la
unanimidad de los integrantes del máximo tribunal,
se destaca “…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…” (considerando 4º). Los jueces
supremos aluden a la movilidad sin ningún tipo de
distinción o jerarquías por lo que reconocerla para unos
y no para otros implicaría una desigualdad violatoria
del artículo 16 de la Constitución Nacional.
También la Corte Suprema, respecto de la situación
por la que solamente se habían elevado las jubilaciones de escalas mínimas, dijo que “…le asiste razón
al apelante cuando señala que 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.” (considerando
12). Abonan su criterio los jueces afirmando: “Que,
en consecuencia, la ausencia de aumentos en los haberes del demandante no aparece como el fruto de un
sistema válido de movilidad, pues la finalidad de la
garantía constitucional en juego es acompañar a las
prestaciones en el transcurso del tiempo […] la falta
de corrección en una medida que guarde relación con
el deterioro sufrido, como acontece en autos, configura
un apartamiento del mandato del artículo 14 bis de la
Constitución Nacional” (considerando 13).
Avanza en su pensamiento la Corte destacando:
“Que la movilidad de que se trata no es un reajuste
por inflación, como pretende el actor, sino que es una
previsión con profundo contenido social referente a la
índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para la
cual es menester que su cuantía, que puede ser establecida de modo diferente según las épocas, mantenga una
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proporción razonable con los ingresos de los trabajadores […] Tales principios han sido ratificados en fecha
reciente por esta Corte, que ha rechazado además toda
inteligencia restrictiva de la cláusula constitucional…”
(considerando 14).
Culmina el razonamiento de los magistrados supremos diciendo: “Que, por otra parte, el tribunal tiene
dicho que el precepto constitucional de la movilidad se
dirige primordialmente al legislador, que es el que tiene
la facultad de establecer los criterios que estime adecuados a la realidad, mediante una reglamentación…”
(considerando 15).
En síntesis, para los jueces, es una responsabilidad
insoslayable del legislador cumplimentar la movilidad
de los haberes previsionales consagrada por la Constitución Nacional para asegurar la intangibilidad de
los mismos más allá inclusive de la adecuación por la
mera inflación debido al profundo contenido social de
la prestación jubilatoria.
El aspecto constitucional ha sido, entonces, tratado
por la CSJN en la forma que queda expuesta. Resta,
en consecuencia, considerar los aspectos económicos
involucrados en el ajuste de los haberes que necesariamente debe producirse, de acuerdo con lo decidido en
la sentencia de marras.
Acerca de la consideración de este último aspecto,
cabe señalar que desde diciembre de 2001 hasta julio
de 2006 los precios al consumidor acumularon un incremento de 83,8 % elevándose aún más el costo de la
canasta básica alimentaria que trepó al 109 %.
En este contexto de fuerte incremento del costo de
vida, los trabajadores privados formales vieron incrementados sus salarios un 107 %, no sólo recuperando
su poder adquisitivo, sino superándolo en 13,3 %.
Asimismo, los beneficiarios de los regímenes previsionales que cobraban el haber mínimo tuvieron
un incremento de 213 % por lo que, al igual que los
trabajadores privados formales, también superaron a
la inflación. Por su parte, los haberes previsionales
que al mes de diciembre de 2001 eran de $ 257 fueron
también adecuados al ritmo inflacionario, manteniendo,
al menos, el poder adquisitivo.
El resto de los jubilados y pensionados que representa aproximadamente el 42 % del total no fueron
resarcidos por completo de la inflación habida sufriendo pérdidas en su capacidad de consumo, que no son
marginales o menores, puesto que se está hablando de
que un 66 % de ellos tuvo un deterioro de su poder de
compra de entre 35 % y 40 %.
Este fuerte descenso del poder adquisitivo resulta de
que los jubilados y pensionados que a diciembre de 2001
cobraban haberes entre $ 388 y $ 909 tuvieron un incremento de sólo 21 %, frente a una inflación minorista del
83,8 % y, más aún, aquellos que cobraban por encima de
$ 1.000 tuvieron un aumento –reciente– de sólo 11 %.
A su vez, los jubilados y pensionados que cobraban
a diciembre de 2001 entre $ 257 y $ 387 tuvieron
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incrementos de haberes de entre 82 % y
21 %, por
lo que el deterioro de su poder adquisitivo varió del 0
% al 35 %. Por su lado quienes cobraban a diciembre
de 2001 entre $ 909 y $ 1.000, se vieron favorecidos
con aumentos de entre el 21 % y el 11 %, por lo que
sufrieron pérdidas reales de entre 35 % y 40 %.
Esta falta de actualización de las jubilaciones explica, en gran parte, el hecho de que el gasto en previsión
social en proporción al PBI se haya reducido de 6,3 %
promedio anual en la década del 90 –da lo mismo si se
toma el quinquenio 95/99–, al 4,7 % en la actualidad.
Y en definitiva, de esta apreciación se desprende que
1,6 puntos porcentuales del superávit primario se han
logrado en detrimento de nuestros jubilados.
Resulta totalmente injusto que al segmento más
débil de la sociedad se le imponga el financiamiento
del superávit fiscal o de cualquier otro gasto. Más
aún si para la consecución de ello se deben resignar
las actualizaciones de sus haberes, afectándose, así,
sustancialmente su poder de compra.
Constituye, en consecuencia, una obligación insoslayable de los legisladores procurar que estas cosas
no ocurran.
Es por todo esto que se propone una recuperación
completa del poder adquisitivo de todos los jubilados y
pensionados, teniendo en cuenta el incremento acumulado de precios desde diciembre de 2001 hasta la fecha,
según el índice de precios al consumidor, elaborado
por el INDEC.
Para la jubilación mínima que hoy es de $ 470, se
propone llevarla al 82 % del salario básico mínimo vital
y móvil, por estrictas razones de dignidad social.
El costo anual estimado de esta propuesta asciende
a $ 10.300 millones correspondiendo $ 5.400 millones
por la actualización de las jubilaciones y pensiones, y
$ 4.900 millones por la elevación del haber mínimo
al 82 % del salario básico mínimo vital y móvil. De
esta manera se estaría llevando el gasto en previsión
social, nuevamente, al 6,3 % del PBI, como era el que
imperaba antes de la crisis.
La presente iniciativa se sustenta en el fallo de la
Corte Suprema que dispuso que el Congreso de la
Nación, en un plazo razonable, adopte las medidas
conducentes para disponer el ajuste de la movilidad de
los haberes previsionales (considerandos 20 y 21).
La medida que se auspicia, enclavada en el pronunciamiento del máximo tribunal de la Nación, supera la
propuesta anterior, registrada bajo el número 1.161/06,
que inspirada en el mismo principio que la actual propiciaba la creación de un suplemento por movilidad de
los haberes previsionales.
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación
de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 22ª

(S.-3.222/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a los maestros al conmemorarse el
próximo 11 de septiembre el Día del Maestro, y recordar el 118° aniversario del fallecimiento del educador,
escritor y político Domingo Faustino Sarmiento.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de septiembre próximo, en todos los establecimientos escolares del país, se realizarán actos
conmemorativos del Día del Maestro, en coincidencia
con un nuevo aniversario del fallecimiento de Domingo
Faustino Sarmiento.
La figura de Sarmiento, controvertida como pocas de
nuestra historia, es objeto de opuestas interpretaciones
por parte de las diferentes corrientes historiográficas,
que discrepan acerca de las concepciones sarmientinas
sobre el modelo de país, su idea del progreso, sus teorías sobre la inmigración, sus preceptos políticos. Pero
sí hay acuerdo en reconocer y valorar positivamente su
permanente inquietud por mejorar la calidad y cantidad
de la enseñanza.
Tal inquietud no quedó en mera declaración de
principios porque se concretó en las numerosas instituciones educativas creadas durante su gestión al frente
de los diversos cargos públicos que ocupó.
Baste recordar, a simple título enunciativo, que
mientras estuvo a cargo de la Presidencia de la Nación
vieron la luz alrededor de 800 colegios en todo el país,
las primeras escuelas para sordomudos, el Colegio
Militar y el Liceo Naval.
Es importante recordar, además, que siendo gobernador impulsó una ley orgánica de educación pública
con enseñanza primaria obligatoria y escuelas para los
diferentes niveles.
No resulta ociosa esta referencia, justamente en los
días actuales, ante un debate de amplio alcance que
reconoce su origen en la necesidad impostergable de
encarar un nuevo modelo educativo para un nuevo
proyecto de país, tal como piden los datos de nuestra
realidad nacional.
En este contexto, el próximo Día del Maestro reviste
características peculiares. No se trata sólo de una mera
adhesión a los homenajes y recordaciones sino del reconocimiento a la verdadera trascendencia de la tarea
docente en todas sus facetas. Esto es así en este especial
momento histórico, en que los efectos de la crisis por
la que atravesó el país se reflejan en todo el modelo
educativo, que comprende a los docentes, a los niños
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y jóvenes estudiantes y desde ya a todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Como expresé en anterior oportunidad en torno al
mismo tema, los futuros decisores surgirán indefectiblemente de entre los estudiantes actuales.
Se infiere entonces, señor presidente, que sólo
un modelo de país inclusivo permitirá recuperar los
valores e ideales que inspiraron la elección del 11 de
septiembre como Día del Maestro.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
su voto favorable a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.223/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Primer
Congreso Internacional de Arbitraje en Ingeniería, que
bajo el lema “Un camino eficaz para la solución de
conflictos” se realizará en la ciudad de Buenos Aires,
en dependencias del Centro Argentino de Ingenieros
(CAI), del 19 al 21 de octubre de 2006, organizado por
el Tribunal Arbitral de las Ingenierías (TAI), dependiente del Centro Argentino de Ingenieros.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 19 y el 21 de octubre del corriente año
tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires el primer
Congreso Internacional de Arbitraje en Ingeniería.
Organiza este encuentro el Tribunal Arbitral de las
Ingenierías (TAI), dependiente del Centro Argentino
de Ingenieros (CAI).
El principal propósito del congreso consiste, tal
como expresa la entidad convocante, en procurar que la
sociedad reconozca al arbitraje administrado por el TAI
como una forma ventajosa de solucionar conflictos,
tanto por el respaldo institucional que tiene, como por
su organización, reglamento y cuerpo de árbitros.
La importancia de la actividad para la cual solicito
sea declarada de interés por esta Honorable Cámara,
deviene de las características que reviste el arbitraje en
las distintas ramas de la ingeniería.
La realización de proyectos, obras, emprendimientos
técnico-comerciales y otras acciones de cierta envergadura implica la relación entre dos o más personas,
en general jurídicas, como por ejemplo empresas y
sociedades, a través de contratos.
Durante el desarrollo de las tareas pueden surgir
conflictos o controversias, ya sea por razones volun-
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tarias o imprevistas. Es frecuente que las divergencias
se originen en materia de especificidad técnica.
Cuando fracasan los intentos de solucionar el conflicto entre las partes se llega a una etapa que obliga
a recurrir a una instancia judicial, desde ya externa a
las partes. Si bien la vía judicial es la más conocida,
existen otras posibilidades alternativas y tal es el caso
del arbitraje.
El arbitraje existe en el sistema legal de nuestro país
como medio para resolver conflictos de intereses entre
las partes, desplazando de común acuerdo la jurisdicción de los tribunales estaduales a tribunales formados
por una o más personas, que dicta un laudo equivalente
a una sentencia judicial.
El Centro Argentino de Ingenieros, con más de cien
años de vida institucional, ha actuado en numerosos
casos como árbitro pero sin contar con un reglamento
o procedimiento institucional específico. A partir de
2003 esa institución elaboró un reglamento que fue
aprobado por la comisión directiva, y la tarea fue realizada juntamente con los Consejos Profesionales de
Ingeniería de la Junta Central, de jurisdicción nacional.
Mediante la firma del acta fundacional, en agosto de
2004, por parte de la Presidencia del Centro Argentino
de Ingenieros y de los Consejos Profesionales de las
distintas ramas de la ingeniería –civil, industrial, mecánica y electricista, naval, química, telecomunicaciones,
electrónica y computación– se creó el Tribunal Arbitral
de las Ingenierías.
El primer Congreso Internacional de Arbitraje en
Ingeniería brindará la posibilidad de trabajar en comisiones los siguientes temas: la ingeniería, formación,
incumbencias, controversias; red federal, consejos
profesionales, asociaciones de ingenieros; Tratado
Mercosur. Asimismo habrá una mesa dedicada a la
presentación de ponencias sobre los temas de interés
específicos para el arbitraje en ingeniería.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares que den su voto favorable a la presente
iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.224/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 7º, 8º, 10 y 15
de la ley 24.588.
Art. 2º – Transfiérense al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las áreas correspondientes de
la Policía Federal Argentina para dar cumplimiento con
su servicio de seguridad y protección de los bienes y
las personas radicadas en su territorio, con las partidas
presupuestarias correspondientes.
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Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional y el gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebrarán
un convenio de transferencia en un plazo máximo de
un (1) año contado a partir de la promulgación de la
presente ley. En dicho convenio se establecerán los
fines, funciones, derechos, obligaciones y personal de
la Policía Federal que serán objeto de la transferencia,
detallando los requisitos, modalidades y plazos en que
se concretará la misma. Asimismo, dicho convenio
deberá contener la modalidad y forma de transferencia
de inmuebles y bienes patrimoniales.
Art. 4º – No serán objeto de transferencia aquellas
áreas de la Policía Federal afectadas al cumplimiento
de funciones federales e internacionales, las que permanecerán en la órbita del Estado nacional.
Art. 5º – Transfiérense a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los tribunales de la Justicia nacional de
competencia ordinaria, el Registro de la Propiedad
Inmueble y la Inspección General de Justicia, con
sus respectivas estructuras funcionales, de personal
y presupuestaria. Asimismo, el convenio respectivo
deberá contener la modalidad y forma de transferencia
de inmuebles y bienes patrimoniales.
Art. 6º – La transferencia objeto del artículo precedente en relación a los tribunales de la Justicia nacional
de competencia ordinaria, contará con la debida intervención del Consejo de la Magistratura Nacional y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se celebrará
mediante convenio en un plazo máximo de un (1) año
contado a partir de la promulgación de la presente ley.
Durante el período de la transferencia, se establecerá la
planificación de las etapas de dicho traspaso, la competencia de los diferentes fueros y servicios auxiliares de
justicia, y continuarán dependiendo orgánica, funcional
y presupuestariamente del Estado nacional.
Art. 7º – Todo el personal transferido por la presente
ley conservará sus derechos, beneficios, situación de
revista, retribución, antigüedad, régimen previsional
y servicios sociales que gozara al momento de la
transferencia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la reforma constitucional de 1994 se estableció,
en el artículo 129, un régimen de gobierno autónomo
para la ciudad de Buenos Aires con facultades propias
de legislación y jurisdicción.
Sin embargo, con la sanción en 1995 de la ley de garantía de los intereses del Estado nacional en la ciudad
de Buenos Aires, ley 24.588, se contradice el espíritu
de la Constitución Nacional.
En efecto, en los artículos que por medio de esta ley
se pretenden derogar, se dispone que el gobierno nacional continúe ejerciendo su competencia en materia
de seguridad y protección de las personas y bienes a
través de la Policía Federal y dispone que la Justicia
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nacional ordinaria de la ciudad continúe bajo jurisdicción y competencia del Poder Judicial de la Nación.
Asimismo, establece que el Registro de la Propiedad
Inmueble y la Inspección General de Justicia continúen
en jurisdicción del Estado.
Por ello, a través del presente proyecto, se pretende
cumplir con lo establecido en la Carta Magna y dar
por concluido este largo proceso de autonomía porteña
iniciado con la reforma constitucional de 1994 y poder
así brindar a los habitantes de la ciudad de Buenos
Aires servicios de justicia y seguridad básicos sin más
dilación.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-3.225/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Dirección General del Cuerpo Penitenciario
del Servicio Penitenciario Nacional, dependiente del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, arbitre los medios que se encuentren a
su alcance a los efectos de que el personal de retirados
y pensionados del Servicio Penitenciario Federal de la
provincia de Santa Cruz perciba la bonificación establecida por la ley 19.485 con destino a beneficiarios
de las cajas nacionales de previsión radicados en las
provincias de la Patagonia.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 19.485, sancionada en el año 1972, estableció el coeficiente de bonificación 1,20, denominado
comúnmente “zona austral” o “suplemento zona sur”,
para las jubilaciones, pensiones y prestaciones mínimas, que las cajas nacionales de previsión deben abonar
a los beneficiarios radicados en las provincias de Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Para el pago de esta bonificación, la ley 19.485 sólo
exige que el beneficiario previsional resida en la zona
comprendida. La bonificación de la ley 19.485 tiene
por objeto fomentar el afincamiento y crecimiento
demográfico de la región sur del país, posibilitando
su desarrollo regional, atendiendo prioritariamente las
necesidades sociales derivadas de un mayor costo de
vida. Por lo tanto, este “plus patagónico” es abonado
al beneficiario por el hecho de residir en una zona de
condiciones adversas.
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Por ello solicito al Poder Ejecutivo que, por conducto de Dirección General del Cuerpo Penitenciario
del Servicio Penitenciario Federal, dependiente del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de la Nación, en su carácter de organismo de administración y contralor del régimen especial establecido en
la ley 13.018, arbitre los medios a su alcance para que
la bonificación establecida por la ley 19.485 pueda ser
percibida por los retirados y pensionados del Servicio
Penitenciario Federal residentes en la provincia de
Santa Cruz.
De acuerdo a los datos suministrados por el INDEC,
los ingresos de los habitantes de la región patagónica,
y principalmente de mis comprovincianos, están en
condiciones de desigualdad económica en relación
con el costo de vida de nuestra zona. Es por esta razón,
señor presidente, que debemos actuar en forma acelerada para poder así equiparar los ingresos de estas 89
familias con los ingresos percibidos por beneficiarios
que residen en otras regiones.
Es por ello que espero que esta bonificación se haga
efectiva, atendiendo fundamentalmente a las necesidades particulares de este conjunto social, compuesto
en gran parte por adultos mayores. Todos ellos nativos
de la provincia o afincados en la misma desde hace
muchos años, identificados con sus raíces culturales,
sus costumbres y sus nobles sentimientos.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-3.226/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe sobre la gestión
efectuada en la ejecución de las obras de pavimentación
de la ciudad de Resistencia, capital de la provincia del
Chaco, con partidas presupuestarias previstas tramitar
en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas de la
Nación y por fondos fiduciarios que allí se gestionan,
en el transcurso del presente año 2007. Ellas son:
1. Avenida Paraguay del 800 al 1200, pavimento,
incluidas obras de arte, señalización e iluminación
$ 1.505.900.
2. Avenida Lavalle del 800-1600, pavimento,
incluidas obras de arte, señalización e iluminación
$ 3.410.000.
3. Avenida Moreno del 800 al 1600, pavimento,
incluidas obras de arte, señalización e iluminación
$ 2.871.200.

4. Avenida L. Piacentini del 800 al 1600, pavimento,
incluidas obras de arte, señalización e iluminación $
11.631.100.
Con fondos fiduciarios deberían realizarse:
1. Avenida Italia del 1600 al 2400, pavimento, incluidas obras de arte señalización horizontal y vertical e
iluminación. Terraplén de defensa contra inundaciones
de 1.000 m de longitud $ 3.263.688.
2. Avenida Rissione del 0 al 800, pavimento, obras
de arte, señalización horizontal y vertical e iluminación
$ 2.389.144.
3. Avenida Urquiza del 400 al 2400, pavimento,
obras de arte, señalización horizontal y vertical e iluminación $ 14.500.144.
4. Avenida Edison del 1600 al 2400, pavimento,
obras de arte, señalización horizontal y vertical e iluminación $ 7.300.000.
En caso de no hacerse efectivas estas obras, se solicita que el Poder Ejecutivo nacional prevea incluir las
partidas adecuadas en el proyecto de ley del presupuesto nacional para el año 2007, para la ejecución de las
referidas obras, y cuando el plazo contractual exceda el
presente año, se la incluya en el plan de infraestructura
vial de la provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años el municipio de Resistencia
dio un fuerte impulso a las obras de pavimentación,
especialmente de las arterias principales de la ciudad,
por las cuales se permitirá conectarse a los barrios
periféricos, con las áreas céntricas y de prestación
de servicios de la ciudad. En base al ambicioso plan
director que se trazara para ejido urbano de esta ciudad
capital, las autoridades comunales preven ejecutar
algunas obras con fondos del municipio y otras de
las obras reseñas, se solicitaron fondos a la Nación,
presentando los proyectos ante Vialidad Nacional en
el 2005, por lo que lograron compromisos de fondos
cercanos a los 39 millones de pesos en total, para las
obras principales.
Entre esas obras se encuentra la pavimentación de
las avenidas Paraguay, Lavalle, Moreno y López Piacentini, por las que se lograron compromisos por 12
millones de pesos aproximadamente, y se solicitaron
al fondo fiduciario nacional la suma de 28 millones
de pesos para las avenida Italia, Rissione, Urquiza y
Edison.
Algunas obras de pavimentación de importantes
arterias del plan director se realizan con financiamiento
municipal como la avenida Las Heras del 800 al 1600,
en el tramo que va desde Castelli hasta Edison, ocho
cuadras de avenida Hernandarias y el recapado de
la avenida Rivadavia del 1200 al 1500. Son las tres
obras planificadas a realizarse con recurso genuino
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del municipio que implica una inversión de 6 millones
de pesos.
La ciudad de Resistencia actualmente cuenta con
algo más de 300 kilómetros de calles de tierra, lo que
implica un altísimo costo para el mantenimiento de
la vía pública, tanto en su arreglo constante como en
la limpieza de las zanjas, por eso ante este déficit, se
ponen el acento en tratar de proveer de asfalto o ripio
a las arterias que son nexos de las zonas céntricas con
los barrios. Estas cuadras están relacionadas con las
obras de las grandes avenidas y la mayoría se pudieron
cumplir porque se hicieron con ayuda de los vecinos.
La idea central de las autoridades es ir cerrando un
tramado en la ciudad, que facilite el libre tránsito de
los habitantes de la misma hacia todos los sectores de
servicios. Además, en el plan director, donde no se
ha proyectado pavimento, se preven efectuar ripio en
todas las calles por las que pasa el transporte público
de pasajero.
En esta ciudad se ha hecho un programa de trabajo
conjunto del municipio y los frentistas donde, estos
últimos colaboran aportando el cemento necesario para
iniciar la obra, lo que hace a una cultura del esfuerzo
conjunto notable y colaboración entre el habitante con
su municipio, que produce un achique de los gastos
comunales, quien aporta los demás materiales como
hierro, arena, cal y los aditivos y la mano de obra.
La idea del trabajo con los vecinos, es una muestra
de solidaridad y esfuerzo conjunto muy destacable
por cierto y por todo ello señor presidente, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.227/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
prevea, en el proyecto de ley de presupuesto nacional
para el año 2007, incluir las partidas presupuestarias
correspondientes, para la ejecución de las obras de
infraestructura sanitaria necesarias en distintas localidades de la provincia del Chaco, cuyos proyectos
tramitan en la Administración Provincial del Agua de la
provincia, dependiente de la Secretaría de Transporte,
Obras y Servicios Públicos del Ejecutivo provincial.
Las obras y los presupuestos son los siguientes:
I. Obras de servicios de agua potable
1. Acueducto Gral. San Martín $ 16.045.000.
2. Ampliación de reservorios – 2º Etapa – Villa
Angela $ 1.600.000.
3. Ampliación Planta Potabilizadora Barranqueras
$ 25.000.000.
4. Acueducto Resistencia – Col. Benítez – Margarita
Belén $ 5.950.000.
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5. Sistema de Agua Potable para Presidencia Roca
y Pampa del Indio $ 6.800.000.
6. Sistema de Agua Potable – Chorotis y Venados
Grandes $ 1.800.000.
7. Impulsión de agua cruda río Paraguay – La Leonesa $ 3.500.000.
8. Sistema de Agua Potable: Planta Potabilizadora y
red de distribución $ 1.000.000.
9. Sistema de Agua Potable – Wichi $ 250.000.
10. Ampliación Represa – Colonia Baranda
$ 270.000.
11. Ampliación Represa – Cote Lai $ 270.000.
12. Ampliación Represa – Villa Berthet $ 270.000.
13. Estación Elevadora – La Clotilde $ 150.000.
14. Reservorio y Sistema de Potabilización de Agua
– San Bernardo $ 4.000.000.
15. Reservorios – Santa Sylvina $ 270.000.
16. Reservorios – Hermoso Campo $ 270.000.
17. Reservorios 1º Etapa – Quitilipi $ 7.000.000.
18. Cateo y exploración de fuentes de agua
$ 3.000.000.
II. Obras de desagües cloacales
1. Ampliación y traslado de lagunas de tratamiento
de líquidos cloacales ubicadas en la Chacra 133 – Resistencia $ 15.000.000.
2. Red Cloacal y Planta Depuradora – Resistencia
$ 150.000.000.
3. Red Cloacal y Planta Depuradora – San Bernardo
$ 5.500.000.
4. Red Cloacal y Planta Depuradora – Pampa del
Indio $ 4.000.000.
5. Red Cloacal y Planta Depuradora – Gral. Pinedo
$ 5.000.000.
6. Planta Depuradora: reacondicionamiento y
ampliación de lagunas de tratamiento de líquidos cloacales – Presidencia Roque Sáenz Peña
$ 600.000.
7. Planta Depuradora: reacondicionamiento y ampliación de lagunas de tratamiento de líquidos cloacales
– Gral. San Martín$ 900.000.
8. Planta Depuradora: reacondicionamiento y ampliación de lagunas de tratamiento de líquidos cloacales
– Villa Angela $ 900.000.
9. Planta Depuradora: reacondicionamiento y ampliación de lagunas de tratamiento de líquidos cloacales
– Las Palmas y La Leonesa $ 250.000.
10. Red de Colectoras: 2º etapa de la red cloacal –
Gral. San Martín $ 2.000.000.
11. Red de Colectoras 2º Etapa – Villa Angela
$ 250.000.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es objetivo social brindar acceso universal a los servicios sanitarios básicos, a fines de mejorar la calidad
de vida de la población, prevenir y reducir el riesgo de
enfermedades de origen hídrico.
El propósito general de las inversiones a realizar en
obras sanitarias, se orienta además a preservar el medio
ambiente, sustentar crecimiento económico y social
de la población de mi provincia. En forma paralela
se desarrollan inversiones para mejorar la calidad del
servicio a través de obras de mantenimiento y modernización de la infraestructura existente por medio de los
organismos de Administración Provincial de Aguas y
la empresa del estado provincial SAMEEP, prestadora
de servicios sanitarios provinciales.
Las obras de infraestructura sanitaria son los primeros servicios que toda población debe recibir, el agua
potable en calidad y cantidad adecuadas a las normas
sanitarias de la provincia del Chaco, de la Nación y
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), así
como poder evacuar las excretas por sistemas de redes
colectoras cloacales, munidas de plantas depuradoras
que permitan procesar los desagües con adecuados tratamientos y volcarlos a reúso o a los cuerpos receptores
que correspondan sin alterar el ecosistema.
Las obras sanitarias y las de saneamiento, son obras
de infraestructura urbana que aportan elementos fundamentales en la vida cotidiana de la población, en la
salud preventiva de la misma, en higiénicas costumbres
a sus usuarios y, por lo tanto, a la vida de los habitantes
de la región, así como también al desarrollo socioeconómico y cultural de toda la población de la provincia
y de la región.
Señor presidente, por todo ello solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.228/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Planificación, Inversión
Pública y Servicios prevea partidas presupuestarias,
en el proyecto de ley del Presupuesto Nacional para el
año 2007, para la ejecución de las obras viales que se
enumeran a continuación y que forman parte del plan
de infraestructura de la provincia del Chaco y de la
región del NEA. Ellas son:
1. Límite con Chaco – El Caburé Sección II
$ 22.141.000.
2. Ruta 16 límite con Chaco Talavera $ 571.000.
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3. Ruta 16 límite con Chaco – El Caburé: Sección
Los Pirpintos – El Caburé $ 22.881.000.
4. Ruta 16 – Paso por Resistencia – Empalme Ruta
63 Empalme Ruta 11 $ 1.022.000.
5. Obras Autovía Nicolás Avellaneda sobre ruta
nacional 16 tramo puente Gral. Belgrano – Rotonda
Ruta 11 $ 40.000.000.
6. Ruta Nacional 16 – Paso por Sáenz Peña
$ 11.000.000.
7. Ruta Nacional 7 – San Martín – Plaza
$ 30.000.000.
8. Ruta Nacional 89 – Villa Angela – Gral. Pinedo
$ 25.000.000.
9. Autovía Ruta Nacional 11 – Paso Resistencia –
Tramo Rotonda con Ruta Nacional 16 – Acceso Aeropuerto Internacional Resistencia $ 35.000.000.
10. Puente Ferroautomotor Chaco – Corrientes
$ 100.000.
11. Puente Ñeembucu – Integración Pilar – Bermejo
$ 383.000.
12. Ruta Provincial 12 Charata Ruta Provincial 6 –
Sgo. del Estero $ 13.500.000.
13. Ruta 16 Puente Gral. Belgrano $ 1.000.000.
14. Puente Interprovincial Chaco – Formosa en Tres
Pozos $ 1.000.000.
15. Autovía 16 – E.R. 63 – E. Cc. Puerto Tirol
$ 1.000.000.
16. Malla 536.I $ 33.000.000.
17. Malla 537.I $ 20.000.000.
18. Malla 530 $ 38.000.000.
19. Malla 436 $ 28.238.000.
20. Ruta 89 (RP Nº 13) – Emp. RN Nº 11 (l. Palmares) – Cote Lai Prog. 0,00 – 22,05 $ 15.200.000.
21. Ruta 89 (RP Nº 13) – Emp. RN Nº 11 (l. Palmares) – Cote Lai Prog. 22,05 – 43,28 $ 15.300.000.
22. Ruta 89 (RP Nº 13) – Cote Lai – Emp. RP 7
(Charata) – Prog. 43,28 – 75,80 $ 18.500.000.
23. Ruta 89 (RP Nº 13) Samuhu Emp. RP Nº 4 –
Emp. RN Nº 95 (Villa Angela) $ 14.800.000.
24. Malla 405 A – RN Nº 89 (RP Nº 13) – Límite
con Chaco – Yuchán $ 34.000.000.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las red de obras de infraestructura vial para las
cuales se solicitan partidas presupuestarias, son todas
obras básicas para desarrollo de la región y para las
comunicaciones de nuestra provincia con toda la región del NEA y del NOA, provincia con economías
regionales unidas a un conjunto de otras actividades
sociales y culturales propias de nuestra población
chaqueña, para lo que es necesario contar con buenas
condiciones de transitabilidad que nos permitan salir de
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la postergación que viene sufriendo el Norte argentino
desde hace varios años a esta parte.
La producción principal del NEA se asienta tanto
en la producción primaria como en la manufactura derivada del procesamiento de productos agropecuarios.
Ellos son la soja (el principal cultivo de la provincia
del Chaco hoy), cuya producción en el 2003 ascendía
a 1,6 millones de toneladas de producción, seguido de
maíz con 332.000 t, el girasol con 500.000 t, el algodón
con 130.000 t, el arroz cera de 400.000 t, la ganadería
mayoritariamente de ganado bovino y en menor proporción de ganado caprino y ovino, cuya producción
asciende a 6,7 millón de cabezas en el año 2002 en la
región, y por último la actividad forestal con una producción de un millón de toneladas en el año 2000 y el
tanino, derivado de la misma actividad en proporciones
menores, así como el tabaco y la yerba mate, todo ello
posible de ser transportado por el Ferrocarril Belgrano
a los puertos de Barranqueras y de Santa Fe, como
integrante del corredor bioceánico.
Por otro lado la producción del NOA, que consiste
en papel, azúcar, extracto de citrus, soja, girasol, maíz,
algodón y poroto, supera anualmente un millón de
toneladas, teniendo a la ruta nacional 16 del corredor
bioceánico como vía de transporte, que necesita obras
de mantenimiento y ampliaciones, unido al Belgrano
Cargas reactivado, permita acceder a los puertos de Barranqueras y/o Rosario, para embarcar la producción.
La producción de soja, girasol, poroto, azúcar,
cemento, alcohol y otros productos que tienen como
destino la exportación, puede ser transportada por camiones hasta tanto se reactive el Ferrocarril Belgrano
y opere en buenas condiciones de transporte, seguiría
teniendo una fuerte incidencia en las regiones de mayor
caudal productivo de la provincia del Chaco y de la
región. Hasta tanto ello ocurra, el transporte de la producción de la región sigue siendo el transporte vial, lo
que indica que es imprescindible poner en condiciones
de transitabilidad la red caminera de rutas nacionales.
Con la ejecución de las obras que se enumeran, se
uniría toda la zona Oeste (Avia Terai, Concepción del
Bermejo, Pampa del Infierno, Los Frentones, Santiago
del Estero) con la región del Sudoeste (Campo Largo,
Corzuela, Las Breñas, Charata, General Pinedo, Capdevilla, Gancedo), que son las regiones de mayor producción granaria de nuestra provincia, y a su vez toda
la provincia con la región del Norte Grande, del que
forma parte. Poder construir las obras solicitadas reactivaría la economía de la región y pondría en marcha
servicios esenciales para la vida de los chaqueños.
Señor presidente, todo lo referido requiere de una
adecuada provisión de fondos y que sean contemplados
en el presupuesto nacional 2007, se pretende comenzar
la reparación histórica postergada en el tiempo para la
provincia del Chaco, para la región del NEA y para
comenzar a integrar el Norte Grande argentino, aspiración de la provincia del Chaco y de toda la región
que integra.
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Por todo ello, señor presidente, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.229/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Feria y Foro CreateUNESCO para el Desarrollo de las Industrias Creativas
del Mercosur, ciclo de conferencias de expertos locales
e internacionales y talleres creativos, que tendrá lugar
en la ciudad de Rosario, del 14 al 24 de septiembre
de 2006.
Mirian B. Curletti. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una serie de conferencias e impulsada por la
UNESCO, la Feria y Foro de Industrias Creativas del
Mercosur, CREATE, tendrá lugar en la ciudad de Rosario, del 14 al 24 de septiembre de 2006.
El objetivo de esta feria-foro será convertirse en un
espacio de reflexión y análisis acerca de la identidad
aplicada a la creatividad y su capacidad de impulsar
el desarrollo. La identidad aplicada a la creatividad
hace que un producto sea competitivo en el mercado
global en función de su origen, de ser “trazable”. Los
productos y servicios que consumimos y producimos
se vinculan estrechamente con el universo cultural de
quienes los generan y quienes los consumen. Existe una
“trazabilidad objetiva” que es el recorrido desde el proyecto hasta el mercado, y otra “trazabilidad simbólica”
que es el recorrido hacia el imaginario local del cual el
producto es originario. Mucho más que sus cualidades
materiales o funcionales es este relato simbólico el que
le confiere diferenciación, perdurabilidad en el tiempo
y competitividad en los mercados globales.
Bucear en la identidad, es dar a las industrias creativas, diseño aplicado a la moda, el hábitat, los medios y
las artes un importante factor de validación: ser vehículo cultural en un mundo de creciente homogeneización
tecnológica y consumo compulsivo.
Los encuentros se desarrollarán en el Centro de
Expresiones Contemporáneas de Rosario y según sus
organizadores, CREATE, será un espacio de reflexión
donde la convergencia de energía, pensamiento y acción, generará un salto cualitativo en la productividad,
creando un entorno inaugural de desarrollo sectorial.
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Los ejes temáticos se centrarán en creatividad e
innovación, estrategias de diseño con identidad local,
recuperación de los oficios y el trabajo artesanal, integración de redes y asociaciones productivas regionales,
desarrollo de marca, gestión de calidad, asesoramiento
y formación de emprendedores, educación para la
creatividad, entre otros núcleos temáticos.
Esta feria-foro convoca a actores sectoriales con
posiciones empresarias e instituciones diversas con
intereses afines al desarrollo del sector de las industrias
creativas: profesionales, creativos, artistas, artesanos,
educadores, investigadores, empresarios, funcionarios
públicos, funcionarios sectoriales y prensa. Tiene alcance internacional para enriquecer y acelerar el proceso local con experiencias similares, nuevas tecnologías
y ayuda recíproca también con países extra Mercosur.
Promover ámbitos de encuentro, debate e intercambio de propuestas, estimulando el desarrollo de
estructuras organizativas y de políticas públicas que
permitan promover las industrias culturales y creativas
con alcance internacional es sin dudas enriquecedor
para acelerar el proceso local con nuevas experiencias
que permitan competitividad con los mercados globales, por los motivos expuestos solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.230/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los beneficiarios de los programas
sociales, Plan Jefes y Jefas de Hogar, Plan Familias
para la Inclusión Social, Plan Familias sin Ingreso en
Situación de Pobreza, Plan Seguro de Capacitación y
Empleo, gozarán de un seguro de vida para el caso de
contingencia de muerte o incapacidad total acaecidos
durante su permanencia en el plan, teniendo derecho a
percibir en caso de fallecimiento la suma de cincuenta
mil pesos y para el caso de incapacidad total y permanente la suma de veinte mil pesos, importes que se
harán efectivos en ambos casos en un pago único. Para
el caso de fallecimiento el pago se hará efectivo a sus
causahabientes.
Art. 2º – Se establece un aporte previsional mensual
a cargo del Estado nacional y a favor de los beneficiarios de los planes contemplados en el artículo 1º de la
presente ley, equivalente al aporte mínimo que se fija
para la categoría menor de los trabajadores que aportan
al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

Art. 3º – Todos los beneficiarios de los planes contemplados en la presente ley gozarán de la obra social
del Instituto Nacional para Jubilados y Pensionados de
la Nación (PAMI), quedando a cargo del Estado nacional el pago de la cuota a la obra social. Se faculta al
Poder Ejecutivo para establecer el importe de la cuota
que se abonará a la obra social.
Art. 4º – Tendrán derecho a los beneficios establecidos en la presente ley, todos los beneficiarios de los
planes contemplados en el articulado de la misma,
siempre que el plan se encuentre vigente.
Art. 5º – Se establece como autoridad de aplicación
de la presente ley al Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación.
Art. 6º – Los derechos acordados por esta ley podrán
extenderse e incluir otros planes sociales creados o a
crearse en el futuro por ley nacional.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar
la fuente de financiamiento de los beneficios que se
establecen en la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene como objetivo
establecer beneficios sociales a favor de los titulares de
los planes mencionados en la presente ley.
Si bien la implementación de los planes sociales
en nuestro país no es de antigua data, y reconociendo
que en estos últimos años se crean diferentes planes
de ayuda a familias carenciadas, no debemos perder
de vista que estos planes se prolongan en el tiempo y
muchos de sus beneficiarios no cuentan con otra ayuda
que no sea la del plan.
Vale decir, que muchas familias argentinas viven
con el ingreso y el sostén aportado mediante este plan
social por el único miembro beneficiario del grupo
familiar. Sabemos que ese ingreso mensual es escaso.
Sabemos que con él no podrán hacer frente a todas las
necesidades del núcleo familiar. También sabemos que
esta ayuda social no cuenta con seguro de vida, aportes
previsionales ni obra social.
Entendemos que se ha hecho un gran esfuerzo para
implementar planes sociales tales como el de Jefes y
Jefas de Hogar, Plan Familias para la Inclusión Social,
Plan Familias sin Ingreso en Situación de Pobreza, Plan
Seguro de Capacitación y Empleo. Pero como ello no
es suficiente para satisfacer las numerosas necesidades
que tienen estas personas, tratamos mediante esta ley
de redoblar nuestros esfuerzos brindándoles nuevos
beneficios, con el fin de paliar la situación por la que
atraviesan a fin de que logren una vida más digna.
Teniendo en cuenta estos elementos es que se impulsa el presente proyecto de ley con la idea de ayudar un
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poco más a estas familias argentinas que tanto necesitan
del Estado. Por eso, mediante este proyecto de ley se
establece un seguro de vida para el caso de muerte y de
incapacidad total y permanente. Se contempla un aporte
previsional que realizará el Estado nacional teniendo
en cuenta para ello el aporte de la categoría más bajo
de los trabajadores incorporados al Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones. Y también se les da la
cobertura de la obra social de PAMI.
De ahora en más, los beneficiarios de estos planes
podrán contar con un elemento tan importante para su
salud, cual es la inclusión de los mismos en la obra
social del PAMI.
Como los planes sociales se vienen prolongando en
el tiempo, también es importante que sus beneficiarios
cuenten con el aporte previsional para sumar años con
aportes a los fines de una futura jubilación o pensión.
Será autoridad de aplicación de la presente ley el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
la Nación.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
José L. Zavalía.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Trabajo y Previsión Social y de
Legislación General.
(S.-3.231/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Seguridad Interior y la
Dirección Nacional de los Registros Nacionales de
la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, informe a esta Cámara sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con la ley 25.761, Régimen
Legal para el Desarmado de Automotores y Venta de
sus Autopartes:
a) Cantidad de inscritos en el Registro Unico de
Desarmaderos de Automotores y Actividades Conexas,
detallado por provincia.
b) Estimación de la cantidad de desarmaderos,
legales e ilegales, que funcionan en el territorio de la
República Argentina.
c) Cantidad de denuncias recibidas por la Dirección
Nacional de Registro de la Propiedad del Automotor y
de Créditos Prendarios, relacionadas con el incumplimiento de las disposiciones de la mencionada ley.
d) Estado de situación y tipo de denuncias referidas
en el inciso c) de la presente, expresado en porcentajes.
e) Monto al que ascienden las multas aplicadas
a las personas físicas o jurídicas que procedieran al
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desarmado de un automotor con el objeto de utilizar
sus autopartes sin la debida autorización o requisitos
establecidos por la ley.
f) Destino de los fondos recaudados por las multas
aplicadas.
g) Cuáles son las medidas implementadas por el
gobierno nacional a fin de dar efectivo cumplimiento
a lo establecido por la mencionada ley.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Ricardo
Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia del incremento en la cantidad de
hechos delictivos ocurridos en nuestro país, en el año
2004, se sancionaron una serie de medidas tendientes
a revertir esta situación. Todas ellas fueron parte de
un conjunto que incluyó: aumentos de penas para los
delitos aberrantes, para la portación y tenencia de armas
de forma ilegal, sumatoria de las penas que le corresponden a un preso por distintos delitos, registración
de los teléfonos celulares, creación de un registro de
desarmaderos de autos, entre otras.
El presente proyecto de comunicación se centra en
la legislación sancionada correspondiente a la problemática de los desarmaderos, toda vez que el robo de
autos es, y siempre fue, un inconveniente que requería
una solución definitiva en nuestro país. Con la sanción
de la ley 25.761 se comenzó a transitar ese camino,
llenando el vacío legal existente en lo que respecta a
la regulación de los desarmaderos y la venta de autopartes usadas.
La situación y los problemas que conlleva el robo
de autos son muy sensibles, ya que una gran mayoría
de ellos son usados para cometer ilícitos, o para su
desguace y posterior venta de repuestos. De esta forma,
resultaba imperioso desarrollar e implementar un sistema que permita diferenciar las autopartes provenientes
del desarmado ilegal de un automotor, del que no lo es.
Antes de la sanción de la ley 25.761 no existía un régimen que permita un continuo seguimiento y adecuado
control de los repuestos usados, así como tampoco
existía la obligación de registrarlos.
Si tenemos en cuenta la totalidad de los damnificados
por la comisión de estos ilícitos, encontramos no sólo a
las personas víctimas de robos de autos, de secuestros
o las que adquieren piezas de dudosa procedencia sin
saberlo, sino también a los fabricantes y vendedores
que comercializan repuestos nuevos adquiridos de
forma legal.
En este sentido, cabe destacar que estos últimos se
encuentran en clara desventaja económica con respecto
a los que operan por fuera del circuito legal; sumado
también el Estado nacional, perjudicado ya que deja
de recaudar los impuestos correspondientes. Por si
fuera poco, existen otros actores del sector igualmente
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damnificados, ellos son las empresas automotrices y
las aseguradoras de ve-hículos.
El mecanismo instrumentado por esta norma para dar
solución a este terrible flagelo prevé varios pasos que
deben cumplir tanto las personas como las compañías
de seguros que den de baja un vehículo, al igual que
los propietarios de desarmaderos.
Con relación a los propietarios de automotores que
procedan a su venta, el artículo 2º de la norma establece
que “todo propietario de un automotor que proceda a
su desarmado con el objeto de utilizar sus autopartes,
deberá solicitar su baja ante el registro seccional del
automotor que corresponda. En el caso de desear
recuperar alguna pieza, deberá acompañar un listado
preciso y detallado de aquellas que sean pasibles de
recuperación, con la identificación numérica de aquellas que la posean o lo que disponga la reglamentación
de la presente ley”.
Por otro lado, toda persona física o jurídica cuya actividad principal, secundaria o accesoria sea desarmar
automotores dados de baja y/o comercializar las partes
producto de su actividad, debe inscribirse en el Registro
Unico de Desarmaderos de Automotores y Actividades
Conexas creado a tal fin, según lo dispuesto en el artículo 9º de la ley de referencia.
Señor presidente, con el claro objetivo de dotar de
mayor eficiencia a esta norma y de facilitar la identificación de los infractores, se organizó un servicio
gratuito de recepción de denuncias relacionadas con
posibles incumplimientos a las disposiciones establecidas. El mismo se implementó dentro del ámbito de
la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del
Automotor y de Créditos Prendarios y está facultado
para actuar en coordinación con las autoridades judiciales, las fuerzas de seguridad y las policías provinciales
que hayan adherido.
Finalmente, otro de los importantes avances que se
logró con la sanción de esta ley, es el de establecer sanciones económicas y penales para quienes procedieran
al desarmado de un automotor con el objeto de utilizar
sus autopartes para la venta sin la correspondiente
autorización.
Contar con esta información y conocer las medidas
llevadas a cabo por el gobierno nacional para terminar
con esta lamentable actividad, es de vital importancia
para que nosotros podamos ejercer un efectivo control
y legislar de forma correcta con datos precisos recabados por las autoridades competentes.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Ricardo
Gómez Diez.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-3.232/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, arbitre las
medidas necesarias, a efecto de establecer las tarifas
portuarias en una relación de cambio de un peso ($ 1)
= un dólar estadounidense (u$s 1), de conformidad a
lo estipulado en los artículos 8º y 9º de la ley 25.561
(Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen
Cambiario) y en concordancia con las definiciones y
objetivos establecidos en los artículos 1º, 2º y 3º del
título I de la ley 23.614 (Sistema Nacional de Promoción Industrial), para las cuatro terminales portuarias
concesionarias de Puerto Nuevo (Terminales Río de
la Plata S.A., Terminales Portuarias Argentinas S.A.,
Terminal 4 S.A. y Buenos Aires Container Terminal
Services S.A.).
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Ricardo
Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es política de Estado el incentivo de las exportaciones, de acuerdo a lo estipulado por la ley 23.614,
Sistema Nacional de Promoción Industrial, motivo
por el cual es necesario que las tarifas aplicadas a la
exportación por vía marítima, no constituyan traba
alguna para la prosecución de dicho fin. Por lo tanto,
no sería conveniente mantener los montos de dichas
tarifas en dólares cuando fueron pesificadas las de los
demás servicios públicos.
Es importante destacar que este proyecto pretende
pesificar las tarifas correspondientes al transporte de
carga y no al de pasajeros. Si bien se han mantenido
en dólares, las tarifas de Aeropuertos Argentina 2000,
según el decreto 577/2002, ratificado por el decreto
1.910/2002, el objetivo que se persigue es el de liberar
a las exportaciones de dicha carga, ya que, con relación
a los medios de exportación, si comparamos objetivamente, a prima facie, los índices de exportación vía
aérea de productos nacionales, son menores a los que
se registran por vía marítima. De esta manera, al tomar
a la moneda local como referencia para fijar las tarifas,
se sigue la tendencia adoptada en puertos de Europa y
en el resto de los países de América Latina.
El servicio prestado por dichas terminales portuarias
es un servicio público que se presta fronteras adentro y cuyos usuarios son personas físicas y jurídicas
establecidas en y de acuerdo a las leyes del país; no
difiere de otros servicios que prestan otros agentes
locales vinculados al comercio exterior, como los
despachantes de aduana, transporte desde el puerto a
la planta, etcétera.
Existen pronunciamientos judiciales que sostienen
que dicha actividad no se encuentra excluida de la
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pesificación: fallo de la Cámara en lo Contencioso y
Administrativo Federal, Sala III, del 10 de octubre de
2002, causa 123.988/2002 caratulada AIERA c/Poder
Ejecutivo nacional s/amparo ley 25.561. Los pronunciamientos judiciales provisorios a partir de acciones
de amparo planteadas por particulares y asociaciones
vinculadas al tema, han establecido la fijación de la tarifa de las terminales portuarias a la paridad de un dólar
igual a un peso hasta que se fijen las nuevas tarifas.
A partir de la sanción de la Ley de Emergencia
Pública y de Reforma del Régimen Cambiario (ley
25.561), en su artículo 8°, establece que quedan sin
efecto las cláusulas de ajuste en dólar o en otras divisas extranjeras y las cláusulas indexatorias basadas
en índices de precios de otros países y cualquier otro
mecanismo indexatorio, en los contratos celebrados
por la administración pública bajo formas de derecho
público, comprendidos entre ellos los de obras y servicios públicos. Asimismo, establece que dichos precios
y tarifas queden establecidos a la relación de cambio de
un peso ($ 1) igual un dólar estadounidense (u$s 1). De
esta forma, si la fijación de servicios de tarifas y cargas
se continúa manteniendo en dólares estadounidenses,
podemos concluir que representa una indexación del
200 %, violando dicha ley.
Según el artículo 9º de la ley 25.561, se autorizó al
Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos que
tengan por objeto la prestación de servicios públicos,
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8º, teniendo
en cuenta los siguientes criterios:
a) El impacto de las tarifas en la competitividad de
la economía y en la distribución de los ingresos.
b) La calidad de los servicios y los planes de
inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente.
c) El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios.
d) La seguridad de los sistemas comprendidos.
e) La rentabilidad de las empresas.
Los contratos de concesión de terminales portuarias
del puerto de Buenos Aires suscritos con fundamento
en la Licitación Pública Nacional e Internacional 6/93
para la “Concesión de Terminales Portuarias de Puerto
Nuevo - Ciudad de Buenos Aires - República Argentina”, están comprendidos dentro de los celebrados por
la administración pública, incluidos también por la
resolución 20/2002 del Ministerio de Economía como
aquellos sujetos a dicha renegociación.
Sin ánimo de ir contra la Ley de Puertos (ley
24.093), la cual establece: “Las personas jurídicas
que administren y exploten los puertos mencionados
tendrán la facultad de determinar el propio tarifario
de servicio…”, el Estado nacional debe velar por el
mantenimiento de las condiciones de accesibilidad, seguridad y calidad de los servicios públicos. Y, teniendo
en cuenta que, el mayor porcentaje de exportaciones
se realiza por vía marítima, la definición de las tarifas
portuarias es un componente esencial de la compe-
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titividad de ellas, especialmente para las pequeñas y
medianas empresas.
Por los motivos expuestos y considerando que es menester de este Honorable Congreso velar por los intereses del pueblo de la Nación y promover su desarrollo
integral, solicito a los señores senadores acompañen
con su voto afirmativo el presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó. – Ricardo
Gómez Diez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.233/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción y de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, informe
a esta Honorable Cámara sobre los siguientes temas
relacionados con el Régimen de Devolución Parcial
para Operaciones con Tarjetas de Débito y Crédito:
1. A cuánto ascienden las retribuciones por operaciones efectuadas mediante la utilización de tarjetas de
débito y crédito otorgadas a los consumidores finales,
desde la fecha de entrada en vigencia del mencionado
régimen hasta la sanción de la presente norma. La información referida se solicita con una desagregación
mensual.
2. Cuál es el monto de los importes efectivamente
acreditados en las cuentas de los usuarios de tarjetas
de débito y crédito, que las entidades financieras
intervinientes pueden computar como crédito contra
los impuestos establecidos en la normativa vigente,
detallando las cantidades correspondientes a cada uno
de ellos, con la mayor desagragación posible.
3. Cuál fue la evolución trimestral en el nivel de
ventas a consumidores finales desde la implementación
del mencionado régimen.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre de 2001, el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 1.548 mediante el cual se estableció un régimen de devolución parcial del impuesto
al valor agregado (IVA) para operaciones con tarjetas
de débito. Posteriormente, en el mes de marzo de 2003,
el mencionado régimen se extendió a las compras realizadas con tarjetas de crédito. La extensión a las tarjetas
de crédito fue acompañada con una baja en la tasa de
interés por parte de las entidades bancarias.
Estas medidas complementaron otras ya vigentes a
los efectos de ampliar la inserción de dichas tarjetas
en el mercado y evitar, entre otras cosas, que se agrave
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la terrible crisis financiera, institucional, ocupacional,
económica y política que azotaba a nuestro país.
Todas estas medidas llevadas adelante por el gobierno de ese entonces se instrumentaron con el claro
objeto de impulsar, desarrollar y dotar de una mayor
robustez al sistema financiero. Sin embargo, esta necesaria bancarización de la economía se instrumentó de
manera compulsiva cuando todavía no estaban dadas
todas las condiciones del mercado doméstico para su
madurez. Cabe recordar que en el resto del mundo
este proceso implicó períodos de tiempo muy extenso,
siendo el propio desarrollo y avance de la economía
en general, y del sistema financiero en particular, el
que lo instaló.
No obstante los esfuerzos realizados por el gobierno,
el nivel de bancarización en la Argentina es considerablemente menor que en los países más desarrollados,
ya que actualmente comprende algo menos de la mitad
de la población económicamente activa, a causa de los
bajos salarios y la informalidad laboral.
Otras de las causas que atentan contra su desarrollo
es la marcada y elevada presión tributaria de las transacciones financieras, las cuales contribuyen a que sea
un medio relativamente caro e inaccesible para la gran
mayoría de las personas.
Por otro lado, este régimen de devolución parcial
del IVA pretende combatir la evasión fiscal, ya que
promueve la utilización de medios formales en las
transacciones comerciales, permitiendo tener un mayor
control sobre la facturación de los comercios.
El mecanismo instrumentado reintegra un porcentaje
del IVA de las compras realizadas por los consumidores finales a los efectos de fomentar el consumo. Los
montos que se reintegran equivalen hasta cinco puntos
porcentuales de la tasa de IVA (21 %) en las compras
con tarjetas de débito, y hasta tres puntos porcentuales
en las de crédito.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.234/06)
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, la Comisión Nacional de Comunicaciones y
demás organismos correspondientes, informe a esta
Honorable Cámara, de acuerdo a sus atribuciones y
competencias específicas, respecto de los servicios
de telefonía celular móvil y comunicaciones móviles;
precisando:
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1. Si las autoridades pertinentes han elaborado algún
estudio en el cual se dé debida cuenta de los posibles
efectos secundarios que tendrían para la salud de los
ciudadanos las irradiaciones que producirían las antenas de telefonía celular; de ser así remita copia de
dicho informe.
2. Caso contrario, este cuerpo vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas
y acciones pertinentes para que las autoridades de la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) elabore
un informe que contenga las precisiones a las que se
hace mención en el apartado anterior.
3. Si las autoridades de la CNC tienen conocimiento de la ubicación exacta de las antenas de telefonía
celular; de ser así, remita copia de la nómina de las
mismas precisando la ubicación geográfica de cada
una de ellas.
4. Si las empresas de telefonía celular, de conformidad a lo establecido en la ley 25.675 de medio ambiente, artículo 11, han presentado ante la CNC algún
informe o documento referido al impacto ambiental.
Pedro Salvatori.
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 control
de radiación electromagnética emanada de las antenas
de telefonía celular móvil.
En los últimos años gran parte de las ciudades importantes de nuestro país se han visto invadidas por
una gran proliferación de antenas, producto del auge de
nuevos sistemas de comunicación móvil, razón por la
cual se venden cada vez más líneas y teléfonos celulares; transformándose en un mercado que ya supera las
18 millones de líneas en todo el país, y que ha derivado
en la multiplicación de antenas cuyo efecto sobre la
salud aún se desconoce.
En este sentido, debo precisar que probablemente, y
digo probable por que no tenemos información precisa
sobre este tema, que haya alrededor de 6.000 antenas
de esta clase a nivel nacional, encontrando lugares en
los cuales se pueden observar una cantidad no precisada de antenas así como también de instalaciones no
declaradas por las empresas.
El efecto directo, derivado de la instalación de antenas de telefonía, y que a simple vista no se percibe,
es el producido por el funcionamiento normal de la
antena. Las antenas cubren una zona determinada y
envían y reciben señales electromagnéticas de todos
los teléfonos móviles. Estas ondas son invisibles y penetran fácilmente tanto en edificios como en personas
(quien lo dice).
En este orden, es necesario destacar que cerca de la
antena (en un radio de 3 a 6 metros) los niveles serían
demasiado altos y perjudiciales para el ser humano,
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pudiendo producir efectos térmicos o calentamiento,
en exposiciones cortas. Las antenas transmisoras, como
las de radio, televisión y telefonía celular móvil no
pueden instalarse en cualquier lugar; prohibiéndose la
instalación de las mismas en las zonas exclusivamente
residenciales y en los espacios verdes, por lo que numerosas ciudades del mundo han establecido normas
que obligan a situar las antenas a 100, 200 e incluso
500 metros de lugares habitados y la Organización
Mundial de la Salud sugiere no superar cierto límite
de radiaciones.
Algunas investigaciones científicas han establecido que la población expuesta de forma continuada a
niveles de radiación similares a los emitidos por las
antenas de telefonía móvil podría experimentar graves
daños a la salud; tales como incremento de abortos,
daños en el ADN, cambios en la actividad eléctrica
del cerebro y en la presión sanguínea, descenso de los
niveles de melatonina, depresiones, insomnio, dolores
de cabeza, síndrome de fatiga crónica, afección del
sistema inmunológico y desarrollar diversos tipos de
cáncer, entre otros.
Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo
anterior, considero que es nuestro deber como representantes de los intereses de la sociedad y salvaguardas
del bienestar general, garantizar y promover medidas
de acción positiva que efectivicen el derecho a la salud
y a un ambiente sano para nuestros gobernados y contar
con políticas públicas que tiendan a su cuidado y prevención ante el riesgo potencial de radiación.
Por tales motivos, y considerando que el derecho a
la salud es un derecho humano esencial que está ligado
estrechamente al derecho personalísimo de la vida, a la
integridad física y mental, concluyo que es deber del
Estado protegerlo especialmente pues el bien jurídico
protegido es la persona en su afectación física y psíquica y a tales efectos deberán arbitrarse los medios
necesarios para efectivizarlos.
Por otra parte, y si consideramos no sólo lo emanado de la Constitución Nacional en materia ambiental
–que determina la necesidad de cesar toda actividad
que suponga en forma actual o inminente un daño–,
sino también la recomendación de la Organización
Mundial de la Salud respecto de la necesidad de aplicar
plenamente el principio precautorio, ya que existe incertidumbre científica al respecto de la contaminación
electromagnética generada por las antenas de telefonía
móvil y transmisoras de datos; es que puedo concluir
que las autoridades nacionales deben actuar con cautela
y precaución.
La plena vigencia de este derecho viene acompañada
del derecho a la información como precepto ambiental
por excelencia, ya que aquel que no está informado
se encuentra indefenso para poder prevenir y evitar
riesgos. Por ello considero oportuno que el Estado
tome un rol activo en la formulación de políticas de
prevención, informando a los ciudadanos acerca de
los posibles daños que pueden causar la radiación de
ondas electromagnéticas; por lo que deberá promover
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las medidas necesarias tendientes a obtener una información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre el
tema que nos ocupa.
Asimismo, y en función de la norma vigente en
esta materia, considero necesario que las autoridades
pertinentes garanticen y velen por que los servicios
prestados por las empresas de telefonía móvil sean
suministrados o proporcionados en forma tal que, utilizados en condiciones previsibles o normales de uso,
no presenten peligro alguno para la salud o integridad
física de los usuarios o consumidores.
Por lo tanto es nuestro deber generar y ofrecer información específica sobre los peligros que la instalación
desmedida de antenas podría acarrear a la integridad
personal a modo de salvaguardar la salud pública de
los habitantes, cumpliendo así con el mandato dado
por la Constitución y los tratados internacionales incorporados a ella que reconocen el derecho al más alto
nivel posible de salud física y mental, debiendo tomar
medidas de prevención y tratamiento de enfermedades
endémicas, profesionales y la lucha contra ellas.
Hoy las antenas son un punto oscuro para este cuerpo, ya que no contamos con la información detallada y
acabado del tema. Por tales razones, considero imperativo contar con la información precisa para poder promover y proponer políticas de prevención para amparar
estos derechos fundamentales que están ligados con el
más preciado de todos, el derecho a la vida.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.235/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara acerca de las siguientes
cuestiones vinculadas al Fondo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, destinado al
financiamiento de programas de atención integral para
personas discapacitadas, y el Comité Coordinador de
Programas para Personas con Discapacidad, ambos
creados por decreto 1.277/2003:
1. Precise, del total de ingresos del fondo en cuestión, qué porcentaje proviene de:
a) Lo recaudado por aplicación de la ley 25.730.
b) Los legados y/o donaciones de personas y/o instituciones privadas nacionales o extranjeras.
c) Fondos provenientes de organismos internacionales.
d) Fondos recaudados por aplicación de la ley 24.452
por asignaciones de recursos no utilizados.
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2. Informe a cuánto asciende el monto total invertido en el financiamiento de proyectos destinados a la
prevención, rehabilitación integral y/o la equiparación
de oportunidad, en el año 2006.
3. Precise qué cantidad de programas han sido financiados desde la sanción del decreto 1.277/2003 hasta
la fecha, especificando cuántos de ellos se desarrollan
en el interior del país, indicando la provincia en que se
ejecutaron o ejecutan.
4. Indique qué criterios utiliza el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad a la
hora de evaluar, seleccionar y aprobar los programas y
proyectos, estableciendo qué temáticas son prioridad
y si se tiene en cuenta la distribución equitativa de los
fondos en todo el país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 incorporó a las
atribuciones del Congreso en el artículo 75, inciso 23,
la de “Legislar y promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y
de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y por los tratados
internacionales vigentes sobre derechos humanos, en
particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Es innegable que la persona con discapacidad tiene
los mismos derechos que sus conciudadanos, pero
puede encontrarse en una situación de desventaja, por
lo que se requiere la adopción de medidas específicas
destinadas a equiparar oportunidades. La legislación ha
sido profusa en este sentido, e incluso gran parte de la
normativa es anterior a la reforma constitucional, que
sólo vino a consagrar constitucionalmente derechos
ya ampliamente reconocidos. Entre la legislación vinculada al tema se encuentran las leyes 22.431, 20.888
y 24.013, que contienen normativa para el trabajador
con discapacidad.
Debe destacarse que la legislación provincial y municipal tiende a enmarcarse en principios de protección
e integración de las personas con discapacidad. Mucho
se ha avanzado en este terreno, pero también es mucho
lo que aún queda por hacer.
La ley 24.452, sancionada en 1995, creó un fondo
exclusivo destinado al financiamiento de programas
de atención integral para las personas discapacitadas,
formado por las multas que la ley imponía a quienes
incumplieran lo estipulado en dicha norma. A lo largo
de los años, el fondo sufrió diversas modificaciones. La
legislación hoy aplicable al mismo es la ley 25.730, de
marzo de 2003, norma que volvió a instaurar el fondo.
La mencionada ley fue reglamentada por el decreto
1.277/2003, mediante el cual se estableció que el fondo
estaría compuesto por los recursos recaudados por la
ya mencionada ley 25.730, los legados y/o donaciones
de personas y/o instituciones privadas nacionales o

extranjeras, fondos provenientes de organismos internacionales y fondos recaudados por aplicación de la ley
24.452 por asignaciones de recursos no utilizados, entre
otros. Por ello se requiere conocer cuánto representa
cada uno de los recursos estipulados en el mencionado
decreto a los ingresos del fondo en cuestión.
A su vez este decreto crea un comité coordinador
de programas para personas con discapacidad, determinando su composición y funciones, entre las que se
encuentran evaluar, seleccionar y aprobar los programas y proyectos, así como monitorear la aplicación
del Fondo Nacional para la Integración de Personas
con Discapacidad.
Para conocer de forma cabal la aplicación que del
mencionado fondo realiza el Comité Coordinador de
Programas para Personas con Discapacidad, se requiere
conocer cuánto lleva invertido a lo largo del corriente
año en financiación de proyectos destinados a personas
discapacitadas.
En tanto se trata de un organismo federal, se solicita
conocer cuántos proyectos han sido financiados desde
la sanción del decreto 1.277/2003, y cuáles de ellos
se desarrollaron o desarrollarán en el interior del país,
requiriendo que se informe la jurisdicción provincial
en que se realizaron o se realizarán. En el mismo sentido, es necesario conocer si el comité coordinador, a
la hora de seleccionar los programas a financiar, tiende
a garantizar una distribución equitativa del fondo a lo
largo del país.
Además, a fin de conocer cuál es la política del organismo a la hora de financiar proyectos, se solicita que se
informe qué temáticas son prioridad para el mismo.
Señor presidente, es obligación de este cuerpo garantizar la defensa de los derechos de los discapacitados.
Velar por el cumplimiento de la normativa ya existente
es una forma de preservarlos. Por estas razones es que
solicito a mis pares que voten por la afirmativa el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.236/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional al edificio de la Escuela Nº 1 “Del Centenario” de
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, este
inmueble queda amparado en las disposiciones de las
leyes: 12.665 (modificada por ley 24.252) y 25.197,
sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos, 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
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ley con la referencia “Monumento histórico nacional:
Escuela “Del Centenario” de Paraná”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 1 “Del Centenario” es símbolo de los
ideales progresistas de principios del siglo XX y de un
proyecto de nación que, más allá de las opiniones que
de los análisis históricos puedan resultar, tomó la educación como herramienta fundamental para lograrlo.
En ese contexto, al acercarse la fecha de la primera
centuria del fin del dominio colonial español sobre el
territorio del entonces Virreinato del Río de la Plata,
las autoridades argentinas decidieron conmemorar el
100º aniversario de nuestro país organizando eventos,
diferentes acciones y festejos, destinando importantes
sumas de dinero para la construcción de monumentos
y edificios para diferentes instituciones.
Todos los proyectos involucrados en este marco
fueron coordinados por la Comisión Nacional del Centenario, creada para administrar los fondos y desarrollar
las actividades para tal fin.
Por su parte, el Congreso Nacional sancionó la ley
6.286, por la cual se estableció la construcción de los
edificios conmemorativos, entre los que se encuentra
el que destaca el presente proyecto.
Dicha ley, aprobada en septiembre de 1908 y
promulgada el 8 de febrero de 1909, dispuso construir un edificio monumental en Paraná, destinado
a escuela primaria superior para un mínimo de 400
alumnos y un máximo de 700, dotado de local para
gimnasia, biblioteca pública y sala de conferencias,
debiendo adoptarse un tipo arquitectónico uniforme
y dedicarse al centenario de la Revolución de Mayo
1810-1910. Asimismo, se estipuló que la edificación
debía realizarse en un parque o manzana completamente aislado y entregarse en propiedad a la provincia.
Con esta normativa se inicia la búsqueda de terrenos, y el 21 de febrero de 1910 se firma el contrato de
construcción entre el gobernador entrerriano, doctor
Faustino Parera, y la empresa constructora Volpe y
Gaggero.
De esta manera, en la manzana ubicada entre las
calles Rivadavia, Tucumán, Santiago del Estero y
Malvinas, el 22 de mayo de 1910 se colocó la piedra
fundamental de lo que sería una de las instituciones
más destacadas de la capital provincial.
Según la descripción del arquitecto Fernando
Ponce, en la publicación de homenaje al cumplirse el
90º aniversario de su inauguración, el edificio de la
Escuela “Del Centenario” responde funcionalmente a
un planteo en forma de “T” y está caracterizado por un
gran espacio central monumental que contiene el hall
de entrada, un anfiteatro y la biblioteca, extendiéndose
lateralmente en las clásicas galerías cubiertas a las
cuales se abren las aulas, terminando simétricamente
con los núcleos sanitarios. En el mismo sentido, destaca
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la magnífica cúpula vidriada y cubierta plateada que
coronan el edificio. En cuanto a la fachada del edificio,
Ponce explica que “se manifestó dentro del neoclasicismo francés, sobre todo en el monumental ingreso,
el cual tiene reminiscencias del Petit Palais de París”;
y agrega: “La gran cúpula de hierro y vidrio, el ingreso
resaltado y destacado intencionalmente, una inmensa
escalinata, ornamentaciones alegóricas, elementos
ovales y guirnaldas de flores, todo ello a imagen y
semejanza de aquel edificio destinado a albergar las
grandes exposiciones de la industria europea. Las
formas, por aquellos años, responderían al ideal europeo, ya sea porque la mayoría de la población estaba
constituida por inmigrantes de aquel continente, como
porque algunas naciones, como Francia, representaban
el progreso, que el modelo de desarrollo cultural e
industrial” de esa época.
Esta verdadera belleza arquitectónica fue inaugurada oficialmente el 28 de septiembre de 1914 por
el entonces presidente de la Nación, Roque Sáenz
Peña, y por el gobernador Antonio Crespo. Y desde
ese momento ha sido la casa de una importantísima
trayectoria educativa.
Asimismo, es importante mencionar que, además de
la loable tarea escolar desempeñada a lo largo de tantos
años, la Escuela “Del Centenario” es la sede del Museo
Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas
“Profesor Antonio Serrano”, entidad que realza aún
más el valor cultural que representa el edificio.
Lamentablemente, el paso del tiempo ha provocado
severos problemas edilicios que deterioran constantemente la calidad arquitectónica.
Cabe destacar que el gobierno provincial, el 29 de
agosto de 1989, al cumplirse el 75º aniversario de la
institución, declaró monumento histórico provincial el
edificio de la Escuela “Del Centenario” de Paraná, a
través del decreto 4.093.
En los fundamentos se destaca que este edificio posee
cualidades arquitectónicas de singular valía que es necesario conservar para orgullo de la provincia. Asimismo,
enfatiza que su carácter de monumento arquitectónico se
desprende de sus características como obra de grandiosa
realización y excelente composición, lo que urge preservar para evitar intervenciones que degraden la integridad
del edificio, siendo la única que se conserva sin modificaciones, lo que valoriza altamente el edificio de magnífico diseño. En ese sentido, en su artículo 2º el decreto
establece que “todo proyecto que afecte la estructura del
edificio y predio de la Escuela “Del Centenario”, deberá
contar con la aprobación de la Subsecretaría de Cultura
de la provincia: “[…] evitando cualquier modificación
que degrade su excelente calidad arquitectónica”.
En cuanto a su tarea, el decreto remarca que esta institución ha desarrollado una extensa tarea en el campo
de la educación y ha marcado, en la ciudad de Paraná,
una proficua labor merecedora del más alto nivel.
Esto, a su vez, ha sido reconocido constantemente
por el gobierno municipal, que, en distintas oportunidades, ha promulgado ordenanzas que expresan el interés
municipal por la destacada trayectoria que la Escuela
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“Del Centenario” ha desarrollado en Paraná, formando
a decenas de generaciones.
En el mismo sentido, la Legislatura provincial tomó
estos fundamentos y aprobó la declaración de monumento histórico del edificio de la escuela, a través de
la ley 8.802, el 1º de septiembre de 1994.
De esta manera, el gobierno provincial y la comunidad de Paraná rindieron merecido homenaje a esta
institución que supo cumplir con creces la misión que
se le encomendó hace casi 100 años.
Sin dudas, en la actualidad la Escuela “Del Centenario” es un emblema indiscutido de la tradición
educativa y cultural de la capital entrerriana.
Por ello, y por todo lo expuesto, resulta imprescindible que el gobierno nacional sea también garante de
la conservación de este edificio, de indiscutible valor
arquitectónico-artístico y símbolo de una grandiosa
e inigualable labor educativa y social a lo largo de
tantos años.
Es así que, en vísperas del bicentenario de nuestra
patria y rescatando la trascendencia histórica de la
Escuela “Del Centenario” de Paraná, definida en las
características y trayectoria mencionadas, consideramos justo y merecido declarar a su edificio monumento
histórico nacional.
Por todo lo expuesto, y los anexos que se adjuntan,
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.237/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la conmemoración, en octubre del corriente año, del 10º aniversario del Museo
Interactivo Puerto Ciencia, de la Universidad Nacional
de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La familiaridad que hoy existe con la ciencia y sus
productos no significa poseer, en general, una conciencia
clara acerca de qué es la ciencia, de cuáles son las características del conocimiento científico, de cómo se produce
tal conocimiento y de cómo se concreta la aplicación
tecnológica de las teorías científicas.
Cuando se habla de ciencia se hace referencia a un
conocimiento. Es decir, a un cuerpo de ideas. A veces
no se distingue con precisión la tarea necesaria para
producir esos conocimientos de éstos en tanto resultados de esa tarea. Hay que diferenciar, entonces, la
investigación científica del conocimiento científico.

153

La primera constituye la actividad productora del
segundo. La manera en que se efectúa la investigación
científica determina el tipo de conocimiento que llamamos científico.
Es necesario distinguir la ciencia de sus aplicaciones.
El hecho de que el conocimiento científico pueda ser
aplicado a la realidad también distingue a la ciencia. Se
denomina técnica a los procedimientos para dominar
los fenómenos.
Cuando los procedimientos para dominar los fenómenos se originan en la aplicación de los conocimientos científicos, se habla de tecnología.
La tecnología toma teorías científicas y las adapta
para determinados fines: la construcción de un puente,
los medicamentos, las computadoras, los misiles, etcétera, se obtienen de la tecnología.
La Universidad Nacional de Entre Ríos lleva una
década de trabajo ligada a la popularización de la
ciencia y su método por medio del Museo Interactivo
Puertociencia, que, junto a las universidades de La
Plata y del Comahue, son las únicas que cuentan con
la especificidad de un museo de ciencia.
Puertociencia integra la Red de Popularización de
las Ciencias en Latinoamérica y el Caribe (RedPop),
y desde sus inicios viene trabajando en ese sentido,
acercando la ciencia a todos, a partir de la creación de
módulos didáctico-lúdicos que permiten saber cómo se
producen determinados fenómenos ópticos, cómo se
propaga el sonido, o bien apreciar de cerca algunos de
los principios físicos presentes en la vida cotidiana.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.238/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el último párrafo del
artículo 8º del título I de la ley 20.488, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Los profesionales que ejercieran alguna de
las profesiones comprendidas en la presente ley
sin la inscripción en la matrícula del respectivo
consejo profesional del país, serán penados con
multa equivalente a diez (10) veces el valor de la
matrícula anual, hasta cien (100) veces el valor de
la matrícula anual.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 18 bis del título I de
la ley 20.488, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 18 bis: Los dictámenes, y demás trabajos específicos expedidos por los profesionales,
enumerados en los artículos 11, 13, 14 y 16 de esta
ley, para ser presentados en cualquier organismo
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público, mixto, privado, o ante cualquier empresa
o persona que contrate sus servicios deberán ser
firmados por el profesional actuante, acompañado
de su respectivo número de matrícula y certificados por los consejos profesionales respectivos
y con asiento en la jurisdicción en que deben
presentarse tales trabajos, bajo pena prevista en
el artículo 247 del Código Penal.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 19 del título II de
la ley 20.488, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 19: En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en cada una de las provincias funcionará
un consejo profesional de los graduados a que se
refiere el artículo 1º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.488 rige el ejercicio profesional de los
profesionales en ciencias económicas. Abarca tanto a
los contadores públicos como a los licenciados en economía, licenciados en administración y a los actuarios
en economías.
Si nos remitimos a la época de la sanción de dicha
ley, vemos que el contexto ha cambiado. Antes, las
incumbencias profesionales no estaban bien definidas
y se superponían muchas de esas actividades. La ley
20.488 enumera una serie de trabajos y dictámenes que
le son atribuidos a cada una de las profesiones de las
ciencias económicas.
Pero, en la práctica, sólo los contadores han logrado
que se les respete esa potestad sobre dichas actividades
que les son atribuidas. Por ejemplo, un balance, para ser
válido, debe ser firmado sí o sí por un contador.
En lo que respecta a las otras profesiones, se ha
producido un vacío legal al que hay que ponerle fin. Es
muy común que cualquier persona se atreva a emitir un
informe sobre coyuntura económica o a hacer un análisis de recursos humanos. No sólo violan el código de
ética profesional, sino que también realizan un informe
carente de técnica profesional, y esto desprestigia a
los que verdaderamente lo realizan con conocimiento
fundado de los temas en cuestión.
Por eso, para poder terminar con esto, es que agregamos a la ley la obligación de que se firme el trabajo
realizado y se coloque la matrícula del profesional
interviniente. De esta manera, le damos mayor seriedad
al trabajo. Tratamos de que se valore el trabajo de los
profesionales en ciencias económicas, que están muy
desprestigiados por causas como las mencionadas
anteriormente.
Este es un pedido de todos los profesionales, que piden a gritos que se haga algo al respecto. Este proyecto
ha sido consensuado con directivos y profesionales de
distintos consejos profesionales y tiene el apoyo de la
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Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas.
Otro fundamento importante para la elaboración de
este proyecto es la saturación del mercado laboral de
los contadores. Como los estudiantes universitarios
detectan el problema en cuestión, terminan estudiando
para contador público y no otra rama de la ciencia que
les gusta más pero ven un futuro incierto. Esto descomprimiría la carrera de contador público y más alumnos
optarían por estudiar otra de las profesiones incluidas
en la ciencia económica.
Después, las otras reformas introducidas son nada
más que una actualización de ciertos artículos a la
realidad, como el caso de las multas que están en el
texto de la ley original, se encuentran en pesos de esa
época, muy por debajo si los tuviéramos que actualizar,
así que optamos por otro criterio, que es el de calcular
los montos en base a la matrícula que se cobra.
Creemos que es hora de cambiar este modelo de
profesión obsoleto y adaptarlo a los tiempos que corren.
Debemos ponerles mayor seriedad a los informes y
trabajos realizados por profesionales para que valga
su título por lo que realmente es.
Es por eso que solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.239/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 36 de la ley
23.576, texto ordenado en 1988 y sus modificatorias,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 36: Serán objeto del tratamiento
impositivo establecido a continuación de las obligaciones negociables previstas en la presente ley,
siempre que se cumplan las siguientes condiciones
y obligaciones:
1. Se trate de emisiones de obligaciones
negociables que sean colocadas por oferta pública. La oferta para la colocación
se considerará pública en la medida en
que sea efectuada en los términos de la
ley 17.811. A tal efecto, las obligaciones
negociables cuya emisión esté parcial o
totalmente dirigida a mercados internacionales, se considerarán colocadas por
oferta pública. Las emisiones de obligaciones negociables colocadas por oferta
pública, ya sea que estén dirigidas al
mercado nacional o internacional, deberán
ser autorizadas por la Comisión Nacional
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de Valores para obtener los beneficios del
artículo siguiente.
2. La emisora garantice la aplicación de los
fondos a obtener mediante la colocación
de las obligaciones negociables, a inversiones en activos físicos situados en
el país, integración de capital de trabajo
en el país o refinanciación de pasivos,
a la integración de aportes de capital en
sociedades controladas o vinculadas a la
sociedad emisora cuyo producido se aplique exclusivamente a los destinos antes
especificados, según se haya establecido
en la resolución que disponga la emisión,
y dado a conocer al público inversor a
través del prospecto. Cuando la emisión
corresponda a refinanciación de deudas
de las empresas emisoras, los beneficios
impositivos otorgados por la presente ley
serán contemplados en la nueva emisión
que se ofrezca en canje únicamente y sus
tenedores sean los suscriptores originarios.
3. La emisora deberá acreditar ante la Comisión Nacional de Valores, en el tiempo,
forma y condiciones que ésta determine,
que los fondos obtenidos fueron invertidos
de acuerdo al plan aprobado. Para ello,
deberá presentar en dicha acreditación un
informe especial emitido por un profesional en ciencias económicas independiente,
que acredite especialización en finanzas
privadas, para demostrar la viabilidad de
los beneficios impositivos otorgados.
4. El plazo mínimo de amortización total de
las obligaciones no podrá ser inferior a
dos (2) años. En el caso de emitirse con
cláusula de amortización parcial deberán
cumplirse las siguientes condiciones adicionales:
a) La primera amortización no se efectuará hasta transcurridos seis (6) meses ni
podrá ser superior al veinticinco por
ciento (25%) de la emisión;
b) La segunda amortización no se
efectuará hasta transcurridos doce
(12) meses ni podrá ser superior al
veinticinco por ciento (25 %) de la
emisión;
c) El total a amortizar dentro de los primeros dieciocho (18) meses no podrá
exceder del setenta y cinco por ciento
(75%) del total de la emisión.
Los plazos mencionados en este
inciso se contarán a partir de la fecha
en que comience la colocación de las
obligaciones negociables.
Cuando la emisora sea una entidad
financiera regida por la ley 21.526 y

sus modificaciones, podrá destinar
dichos fondos al otorgamiento de
préstamos a los que los prestatarios
deberán darles el destino a que se
refiere el inciso 2 del párrafo anterior,
conforme las reglamentaciones que a
ese efecto dicte el Banco Central de
la República Argentina. En el mismo
supuesto será la entidad financiera
la que deberá acreditar el destino
final de los fondos en la forma que
determine la Comisión Nacional de
Valores.
5. El agente colocador deberá acreditar a la
emisora la colocación de los valores mediante oferta pública y la emisora deberá
conservar dicha documentación para la
procedencia de los beneficios impositivos
previstos legalmente. Además, el agente
colocador de la obligación negociable deberá acreditar expresamente ante la entidad emisora su idoneidad y trayectoria en
la colocación de obligaciones negociables,
la que deberá conservar con el informe de
la gestión.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial y será aplicable
a partir de los ejercicios contables que cierren con
posterioridad a su entrada en vigencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la década del 90, las empresas de diversos
sectores de la economía aprovecharon como fuente de
financiamiento para sus nuevas inversiones la emisión
de obligaciones negociables o la constitución de fideicomisos financieros, por las cuales pudieron hacer
frente a sus planes de inversión y expansión.
Según la ley 23.576, las sociedades por acciones,
las cooperativas y las asociaciones civiles constituidas en el país, y las sucursales de las sociedades por
acciones constituidas en el extranjero, en los términos
del artículo 118 de la Ley de Sociedades Comerciales,
pueden contraer empréstitos mediante la emisión de
obligaciones negociables. La ley referida contempla
dos clases de obligaciones negociables: primero,
las llamadas obligaciones negociables simples son
aquellas que representan un préstamo contraído por
la entidad emisora, y otorgan a su titular el derecho al
reembolso del capital y al pago del interés conforme a
las condiciones de emisión; y segundo, las obligaciones negociables convertibles que, además de otorgar
los derechos propios de todo acreedor, conceden la
opción de cancelar por anticipado el crédito mediante
la suscripción de acciones de la sociedad emisora a un
precio predeterminado. Las condiciones generales del
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empréstito, como el plazo, capital, interés y garantías,
entre otras, aparecen plasmadas en las condiciones de
emisión, las cuales a su vez figuran en el prospecto y en
el acto de emisión. Asimismo, en el supuesto en que las
obligaciones negociables sean emitidas mediante oferta
pública es necesaria la existencia de un programa que
debe ser aprobado por la autoridad de contralor de la
jurisdicción en la cual se las coloque y en cuyo marco
se emiten las series respectivas.
Los excesivos costos de financiamiento, las altas
tasas de interés, y los inalcanzables requisitos que
exigen los bancos para calificar para el otorgamiento
de un crédito han llevado a las empresas a utilizar
otros mecanismos de financiamiento. Las obligaciones
negociables creadas por la ley en cuestión y con los beneficios impositivos que otorga la misma, han hecho de
esta herramienta financiera una alternativa muy viable
a la hora de financiar inversiones de capital o trabajo
de las empresas y diversas entidades.
El artículo 36 bis de la presente ley exime del pago
del impuesto al valor agregado de las operaciones financieras y prestaciones relativas a la emisión, suscripción, colocación, transferencia, amortización, intereses
y cancelaciones de las obligaciones negociables y sus
garantías. Del mismo modo, la presente ley establece
que los resultados provenientes de la compraventa,
cambio, permuta, conversión y disposición, así como
los intereses derivados de las obligaciones negociables,
quedan exentos del impuesto a las ganancias
No obstante, según el artículo 36 de la ley, para que
la exención impositiva sea aplicable a la emisión de
obligaciones negociables debe cumplir con determinadas condiciones:
1. La emisión debe contar con autorización de la
Comisión Nacional de Valores.
2. Deben ser colocadas por oferta pública.
3. Los fondos obtenidos mediante la emisión de
las obligaciones negociables deben aplicarse a usos
determinados como la compra de bienes físicos en el
país, financiamiento de capital de trabajo o refinanciación de deudas.
Con respecto a los requisitos contemplados en la ley
para obtener la exención impositiva ante la emisión
de dichas obligaciones negociables, se han generado
interpretaciones cruzadas que emanaron en una inseguridad total acerca de la aplicación o no de la exención
impositiva, con perjuicio para el Estado y la entidad
emisora. En diversos casos la AFIP interpretó que para
colocar obligaciones negociables en el exterior la empresa emisora deba obtener autorización de la entidad
reguladora de ese país donde se coloque la deuda.
Además, la AFIP concluyó que el requisito de
colocación por oferta pública contemplado en dicha
ley correspondería ser según los requisitos del país
de colocación y no de nuestro país. A raíz de esto las
empresas que se financian en el exterior no obtienen
los beneficios fiscales de la presente ley. Otra cuestión
acerca del destino que la empresa emisora de las obligaciones negociables les dio a los fondos obtenidos
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mediante la colocación de la deuda para obtener la
exención impositiva en cuestión.
A pesar de que uno de los destinos posibles que tiene
esta ley, en el inciso 2 del artículo 36 de la ley 23.576,
que la emisora puede dar a los fondos obtenidos a través de la colocación de las obligaciones negociables.
A pesar de ésta, la AFIP se niega a aprobar la reestructuración de deuda como destino de los beneficios
fiscales previstos. Por tal motivo, la Comisión Nacional
de Valores y la Administración Federal de Ingresos Públicos sancionaron una resolución conjunta, 470/2004
(CNV) y 1.738/2004 (AFIP), con vigencia desde el 15
de septiembre de 2004, con la finalidad de terminar con
las diferencias de interpretación que atentan contra la
utilización de esta herramienta de financiación.
Con respecto al primer requisito exigido por el artículo 36, inciso 1, de la ley 23.576 para que la emisión
de obligaciones negociables se encuentre alcanzada por
la exención impositiva del artículo 36 bis de la ley, esto
es, obtener la autorización de la Comisión Nacional de
Valores, pero no aclara que la Comisión Nacional de
Valores es la autoridad competente para autorizar las
emisiones de obligaciones negociables de la ley 23.576,
ya sea que se coloquen en el país así como también en
el exterior.
En el inciso 2 dice que las obligaciones negociables
emitidas deben ser colocadas mediante oferta pública;
el concepto de colocación por oferta pública será el
contenido en la legislación argentina, aun en los supuestos de colocación de obligaciones negociables en
el exterior. Este requisito tampoco aclara que rige para
colocaciones tanto en el país como en el exterior, sin
necesidad de regirse por otras leyes que no sean las del
país en donde se encuentra la empresa emisora.
En la emisión de obligaciones negociables en los
que constaba un contrato de colocación de los títulos
en cuestión, la AFIP dilucidó en ciertos casos que, a
través del contrato de colocación de obligaciones negociables, el colocador recibe dichos títulos en calidad
de inversor y no como intermediario. De esta manera
la operación no se tenía como válida para obtener los
beneficios fiscales de la operación.
Pero como toda operación de colocación de deuda
mediante oferta pública necesita un agente financiero
intermediario, hemos agregado como inciso 5 el requisito de que deberá considerarse por cumplido el
requisito de oferta pública, aclarando que existe dicho
contrato de intermediación.
En analogía al destino de los fondos obtenidos de
la colocación de las obligaciones, se entiende que la
utilización de dichos fondos para refinanciar pasivos
resulta una alternativa válida, que por sí sola no implica
la inexistencia de oferta pública. No obstante, cabe
aclarar que en la refinanciación de deudas empresarias
los beneficios impositivos de los valores a ser canjeados sólo se extenderán a la nueva emisión cuando ésta
únicamente involucre a los tenedores de las obligaciones negociables que se canjean por ella.
En la oportunidad en que la entidad emisora acredite
ante la Comisión Nacional de Valores que los fondos
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obtenidos fueron invertidos de acuerdo con el designio
aprobado (inciso 3 del artículo 36 de la ley 23.576),
dicha refrendación deberá concluirse con la manifestación ante dicho organismo de un informe especial
suscrito por un profesional idóneo e independiente,
fundando su cumplimiento una cautela para comprobar
la viabilidad de los beneficios impositivos otorgados.
En virtud de lo expuesto, y procurando una correcta
utilización de esta poderosísima herramienta financiera
alternativa, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-3.240/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el XV Encuentro del Movimiento, a llevarse a cabo en la ciudad de
Puerto Libertad, provincia de Misiones, en el mes de
noviembre de 2006.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El XV Encuentro del Movimiento se realizará en el
mes de noviembre en su sede permanente de Puerto
Libertad, provincia de Misiones.
Como en otros años, los participantes de las más
variadas disciplinas de la Argentina, Brasil y Paraguay
desfilarán por el Polideportivo Municipal de Puerto
Libertad.
La localidad y la región toda, como viene ocurriendo
desde hace 15 años, se apresta a vivir el XV Encuentro
del Movimiento, la fiesta, sumamente convocante,
que en su oportunidad –por ley 3.453– fue declarada
de interés provincial y por ende, la ciudad de Puerto
Libertad, sede permanente.
Ya desde sus inicios, el Encuentro del Movimiento
convocó a unos 6.000 espectadores en dos noches
(viernes y sábado) de la primera semana de noviembre,
convirtiéndose por derecho propio en la fiesta mayor
de la región.
Entre las disciplinas participantes se pueden mencionar: danza jazz, fitness, gimnasia rítmica, gimnasia artística, gimnasia aeróbica, patinaje artístico, expresión
corporal, danzas folclóricas, danzas contemporáneas,
fisiculturismo, gimnasia acrobática, judo, kung fu,
karate-do, taekwondo, capoeira, patín carrera, street
dance y yoga artístico.
El Encuentro del Movimiento es organizado por
la Municipalidad de Libertad, es una fiesta que va
creciendo año tras año, con espectáculos cada vez de
mayor calidad.
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Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.241/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, incluya en el listado de actividades enunciado
en el artículo 157 de la ley 24.241, Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, a las actividades que realiza el trabajador agrícola de la industria del tabaco, en
los términos y con el alcance del citado artículo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio nacional ofrece una variedad de climas y
suelos que favorecen la producción de los cultivos más
variados, entre ellos tenemos al tabaco que es plantado
en siete provincias argentinas.
En Análisis de la economía del tabaco en Argentina
– 1996-2003 el autor Martín González Rozada explica
que la provincia de Misiones experimentó un 58 % de
aumento en las hectáreas sembradas desde 1990 hasta
2002, correspondiendo a esta provincia el 37 % de la
superficie sembrada del país, concentrando junto a
las provincias de Jujuy y Salta el 81 % de superficie
sembrada.
Asimismo, la SAGPyA en su anuario informa que
“La producción de tabaco en la República Argentina
para la campaña 2003/2004 alcanzó un volumen total
de 157.293.811 kg reflejando un aumento del 35,79 %
respecto a la campaña 2002/2003. La producción de
tabacos claros (Virginia, Burley y criollo salteño) para
la campaña 2003/2004 llegó a 149,183 millones de kg
(94,84 %) aumentando un 34,79 % respecto de la campaña pasada. Los tabacos oscuros (criollo misionero y
criollo correntino) en la campaña 2003/2004 llegaron a
8,11 millones de kg aumentando un 57,13 % respecto
a la campaña anterior. Los tipos Virginia y Burley son
los tabacos de mayor importancia a nivel nacional con
el 93,80 % del volumen de producción. En cuanto a las
zonas productoras, el tipo Virginia se realiza casi exclusivamente en las provincias de Salta y Jujuy y en menor
medida en Misiones, Chaco, Tucumán y Catamarca,
mientras que el tipo Burley adquiere mayor importancia
en la provincia de Misiones y Tucumán. Los tabacos
criollos se producen fundamentalmente en provincias del
NEA. En cuanto a la producción provincial comparando
los volúmenes 2003/04 con los pasados, se observa:
Salta (+30,11 %), Jujuy (+26,55 %), Chaco (+27,63 %),
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Catamarca (-7,84 %), Misiones (+62,24 %), Tucumán
(-4,21 %) y Corrientes (+105,57 %).”
Según datos aportados en la pagina del INTA–
Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul, un
artículo elaborado por la licenciada Diana Oshashi
y el licenciado Juan Urdampilleta ilustra la cantidad
de sujetos y la característica de la actividad: “En la
provincia de Misiones el cultivo de tabaco es de gran
importancia socioeconómica, incluye 19.500 hectáreas
que se cultivan anualmente con la participación aproximada de 13.000 agricultores en su mayoría minifundistas. Durante la zafra 2000-2001 se produjo 26.960
toneladas de tabaco. El 92 % de esa cifra corresponde
a tabaco Burley.”
En los párrafos precedentes se vislumbra la importancia económica y consecuentemente social, que la
producción de tabaco tiene para gran parte de nuestro
país.
En este contexto descubrimos que el trabajador rural
del tabaco, es el agente de toda la cadena de producción
menos beneficiado; habida cuenta el esfuerzo físico y
las tareas penosas, riesgosas e insalubres, que realiza
día tras día. Analizando las condiciones en las que los
trabajadores rurales del tabaco desarrollan su actividad
se evidencia que la misma se encuadra perfectamente
en los alcances de la normativa fijada por el artículo
157 de la ley 24.241 porque implica riesgos y/o agotamiento prematuro de su capacidad.
Al describir la tarea del trabajador rural tabacalero
nos encontramos con diferentes aspectos que ponen
de manifiesto la necesidad de incluir esta actividad
dentro de aquellas que están contempladas en el régimen especial de jubilación anticipada, entre los que
destacamos:
– Es eminentemente manual, lo que hace que el
trabajador deba utilizar excesivamente su físico. Son
altos los riesgos de problemas músculo-esqueléticos,
fatiga y accidentes.
– Se realiza a la intemperie, quedando sometido a
los rigores climáticos.
– Es ejecutada, generalmente, por todo el grupo
familiar, lo que ocasiona que estos trabajadores se
inicien en la actividad desde muy corta edad. Es
habitual insertarse a las actividades laborales a muy
temprana edad, trabajando junto a los padres, sobre
todo en aquellas familias en que los adultos perciben
un salario por un trabajo a destajo. Esta modalidad de
trabajo con incorporación de niños es muy frecuente
en ciertas actividades de la cosecha y en los primeros
procesamientos de ciertos productos agrarios.
– Es práctica generalizada la utilización de agroquímicos en forma de plaguicidas. Los plaguicidas
son productos que tienen características tóxicas, es
decir que al entrar al organismo son capaces de producir daño. El daño que puede producir un plaguicida
depende de la naturaleza del producto, de la cantidad
que ingresa al organismo (dosis), de la vía de ingreso
(piel, ingestión, respiratoria y parental) y de las carac-
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terísticas personales del individuo afectado (sexo, edad,
peso, estado de salud, etcétera). A modo de ejemplo,
el Centro de Investigación, Estudio y Tratamiento de
Enfermedades Malformativas de Misiones concluyó
que en esta provincia, 5 de cada 1.000 niños nacen con
malformaciones. Los casos se reiteran en especial en
las zonas tabacaleras, donde se utilizan agrotóxicos, y
el problema se traslada a todo el ambiente.
Si bien estos aspectos se deben reducir, cuando no
eliminar, teniendo en cuenta los parámetros de las leyes
laborales y convenios internacionales, los mismos son
motivos suficientes para la inclusión de esta actividad
dentro de aquellas que acceden a una jubilación anticipada.
La ley 24.241 ha puesto en cabeza del Poder Ejecutivo nacional la facultad de determinar las actividades
laborales que pueden acogerse a estos regímenes
especiales, así como los criterios y modalidades de
régimen jubilatorio aplicable a cada uno. Por tal
motivo es que se le pide a éste la incorporación de
esta actividad dentro del mencionado régimen. A tal
fin solicito a este honorable cuerpo la aprobación del
presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.242/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 21 de
septiembre del Día Internacional de la Paz, conforme
lo instituyera la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1981, en su 36º año de sesiones, la Asamblea General de la Naciones Unidas, recordando que
la promoción de la paz es uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas, en conformidad con los
principios consagrados en su Carta Magna, propuso la
idea de “dedicar una fecha específica para concentrar
los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus Estados
miembros, así como de toda la humanidad, a promover
los ideales de la paz, y dar una evidencia positiva de su
compromiso con la paz en todas las formas posibles.
La Asamblea General declaró, entonces, una resolución adoptada el 30 de noviembre de 1981, que el
tercer martes de septiembre –luego modificado al segundo martes–, día de la apertura de su sesión ordinaria
anual, sería oficialmente dedicado y observado como
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el Día Internacional de la Paz, debiendo ser dedicado
a “conmemorar y fortalecer los ideales de paz dentro y
entre las naciones y los pueblos, instando a los Estados,
organizaciones gubernamentales, pueblos e individuos
a cooperar con las Naciones Unidas en la observancia
de ese día.
El primer Día Internacional de la Paz fue celebrado
en la sede central de Naciones Unidas en Nueva York,
en el año 1982, el día de la apertura del período de
sesiones ordinarias 37. Al comenzar la sesión los delegados se pusieron de pie para unirse en un minuto de
silencio en observancia de ese día.
A partir del año 2001 se estableció el día del equinoccio, el 21 de septiembre, como la fecha oficial de
la celebración del Día Internacional de la Paz en todo
el mundo.
El Día Internacional de la Paz debe servir como un
recordatorio de nuestro compromiso permanente con
la paz, reafirmando y reflexionando año a año sobre los
principios que le dieron origen.
Lo opuesto a la paz no es la guerra, sino la cultura
de la violencia, donde la guerra es sólo una de sus
manifestaciones. Cuando hablamos de cultura de paz,
nos estamos refiriendo a una paz estructural y cultural,
en donde se reduzcan al mínimo todas las formas de
violencia. La construcción de la paz comienza en la
mente del ser humano: es la idea de un mundo nuevo,
mejor.
Nunca las situaciones injustas engendrarán períodos pacíficos reales. El mundo debe tender y
aspirar a encontrar la forma para que las diferencias
–sean cuales fuesen– culturales, religiosas, sexuales,
raciales, sociales, no sirvan de excusas para la división,
el antagonismo, la incomprensión, o el odio. La paz se
da en libertad e igualdad, en una convivencia donde
exista el respeto y la tolerancia. La humanidad tiene
pendiente ese desafío.
La celebración del Día Internacional de la Paz es
una oportunidad más para que el mundo se una en este
mismo objetivo y avance finalmente hacia su efectiva
y tan ansiada concreción.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura y
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.243/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara de Senadores la
I Bienal de Arte Contemporáneo del Fin del Mundo,
que se realizará a partir del 15 de marzo de 2007 en la
ciudad de Ushuaia, con la participación de entidades

públicas y privadas del Brasil y la Argentina, en el
contexto del Año Polar Internacional.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del 15 de marzo de 2007 se realizará la I
Bienal de Arte Contemporáneo del Fin del Mundo en
la ciudad de Ushuaia, capital de mi provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Esta iniciativa, nacida de la inquietud de la Fundación Patagonia, Arte y Desafío, cuenta con la participación de entidades públicas y privadas de Brasil
y la Argentina. Concurrí a su presentación el 5 de
septiembre de 2006 en la Cancillería argentina, con
la presencia del ministro de Relaciones Exteriores,
doctor Jorge Taiana, funcionarios de los gobiernos de
la Argentina y Brasil y reconocidos artistas, entre ellos
Clorindo Testa y Luis Benedit.
Este evento ha sido declarado de interés nacional
por la Secretaría de Cultura de la Nación y también ha
recibido el apoyo institucional de la Fundación Memorial del Parlamento Latinoamericano de San Pablo. La
propuesta es que este encuentro artístico pase a integrar
el circuito internacional de arte contemporáneo, en el
contexto del llamado Año Polar Internacional.
El Año Polar Internacional es un emprendimiento
tendiente a lograr la realización de investigaciones y
observaciones internacionalmente coordinadas e interdisciplinarias, enfocadas hacia las regiones polares
de nuestro planeta. El mismo surge de una iniciativa
conjunta de los comités ejecutivos del Consejo Internacional de Uniones Científicas y de la Organización
Meteorológica Mundial, y es un esfuerzo internacional,
pues los procesos polares repercuten en todo el planeta
y lo afectan.
Deseo enfatizar la importancia que tiene para nuestro
país y expresar mi deseo de que constituya un avance
en el conocimiento de las regiones polares que tanta
incidencia tienen en el mundo y en nuestros intereses
nacionales.
Al mismo tiempo, y en coincidencia con lo manifestado por nuestro canciller, estos eventos son pasos
importantes que ayudan a pensar al mundo “desde el fin
del mundo” y significan un mayor acercamiento con la
visión cotidiana de la gente de mi provincia de Tierra
del Fuego, contribuyendo a la vez a la integración del
país, sus zonas y sus culturas y a su inserción global.
En este sentido, confío en que la Bienal de Arte Contemporáneo será fundamental, pues las manifestaciones
artísticas son expresiones culturales que ayudan a
acercar y a comprender distintas visiones y propuestas,
desde el asombro y la sensibilidad humana.
El equipo curatorial, integrado por la curadora general, Leonor Amarante, de Brasil, la curadora adjunta,
Ibis Hernández, de Cuba, y las adjuntas a proyectos
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especiales Corinne Sacca Abadi y Florencia Battiti,
de la Argentina, está evaluando más de 150 proyectos
procedentes de 22 países.
La segunda semana de este mes de septiembre
comenzarán a sesionar, en San Pablo y en Ushuaia,
los foros de discusión, que abarcarán temas como las
urgencias ecológicas, el imaginario del fin del mundo y
las tensiones entre geopolítica, ética y economía, entre
otros. Tal como lo refirió en la presentación el canciller
Jorge Taiana, la consigna es “pensar qué otro mundo
es posible desde el fin del mundo”.
En la propuesta están incluidos distintos sitios de mi
ciudad de Ushuaia, como la ex planta industrial CM,
recuperada por sus obreros, que será el núcleo central
del proyecto, otros edificios, las aguas del canal de Beagle, la bahía de Ushuaia, el paseo costanero, el antiguo
presidio y el antiguo aeropuerto de Tierra del Fuego.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.244/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a los habitantes de la ciudad de
Esperanza, provincia de Santa Fe, con motivo de la
celebración del sesquicentenario de su fundación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe,
celebra el 150° aniversario de su fundación. Esta ciudad ostenta como lema ser la primera colonia agrícola
organizada del país, tal como lo demuestran los argumentos históricos.
Es así que, el 15 de junio de 1853 se firmó el contrato de colonización entre el gobierno de Santa Fe y
el empresario salteño Aarón Castellanos, dando comienzo de esta manera a la fundación de esta colonia
agrícola, para comenzar a producir y cambiar el país
como consecuencia de la apertura contenida en el
espíritu de la Constitución de 1853. Esto se percibe en
el Preámbulo, cuando dice: “…con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar
la paz interior, proveer a la defensa común, promover
el bienestar general, y asegurar los beneficios de la
libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para
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todos los hombres del mundo que quieran habitar en el
suelo argentino…”.
En la celebración se evocará a aquellas familias de
inmigrantes que llegaron para establecerse en las tierras
fértiles, criollos y colonos con sus tradiciones y costumbres, con ansias de formar una comunidad.
Posteriormente, en el año 1855, por cuenta y orden
del gobierno provincial se construyeron los ranchos,
comenzaron la división y el amojonamiento de las
tierras donde vivirían los inmigrantes en unos terrenos
denominados Iriondo, sobre la margen derecha del río
Salado. Es así que al llegar a la colonia cada familia
recibía una parcela de 33 hectáreas para trabajar, la que
luego de 5 años pasaba a ser de su propiedad.
Sus destinatarios eran suizos, alemanes, franceses,
belgas y luxemburgueses que llegaban a la “tierra de
la esperanza”, aceptando el desafío de ir a un lugar casi
desconocido para ellos. Estos pioneros vinieron a estas
latitudes para forjar una nueva vida, dejando en Europa
su patria, familias, costumbres y vivencias. Era para
ellos un verdadero desafío, una alternativa para mejorar
sus vidas, que requería una fuerte convicción y audacia
para afrontar el futuro.
Esperanza es hoy una ciudad del centro de la provincia de Santa Fe, consustanciada con su valor y
patrimonio histórico, orgullosa de su presente, con fe
y confiada en un futuro aún más promisorio para las
futuras generaciones.
Es importante destacar que el entonces presidente de
la Nación, general don Juan Domingo Perón, acompañado de su esposa, María Eva Duarte de Perón, viajaron el
8 de septiembre del año 1948 a la ciudad de Esperanza,
donde se realizaron los actos conmemorativos del Día
Nacional del Agricultor y en los que se inauguró oficialmente el Monumento al Agricultor. Esta escultura está
actualmente emplazada en la llamada popularmente
Placita del Agricultor.
En homenaje a aquellos pioneros que con sus sueños
y anhelos construyeron la ciudad de Esperanza, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.245/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 92 bis de la
ley 20.744, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 92 bis: El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, excepto el referido en el artículo 96, se entenderá celebrado a prueba durante los
primeros tres (3) meses de vigencia. Cualquiera
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de las partes podrá extinguir la relación durante
ese lapso sin expresión de causa, sin derecho a
indemnización con motivo de la extinción, pero
con obligación de preavisar según lo establecido
en los artículos 231 y 232.
El período de prueba se regirá por las siguientes
reglas:
1. Un empleador no puede contratar a un
mismo trabajador, más de una vez, utilizando el período de prueba. De hacerlo,
se considerará de pleno derecho, que el
empleador ha renunciado al período de
prueba.
2. El uso abusivo del período de prueba con
el objeto de evitar la efectivización de
trabajadores será pasible de las sanciones
previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo. En especial,
se considerará abusiva la conducta del
empleador que contratare sucesivamente
a distintos trabajadores para un mismo
puesto de trabajo de naturaleza permanente.
3. El empleador debe registrar al trabajador
que comienza su relación laboral por el
período de prueba. Caso contrario, sin perjuicio de las consecuencias que se deriven
de ese incumplimiento, se entenderá de
pleno derecho que ha renunciado a dicho
período.
4. Las partes tienen los derechos y obligaciones propios de la relación laboral, con
las excepciones que se establecen en este
artículo. Tal reconocimiento respecto del
trabajador incluye los derechos sindicales.
5. Las partes están obligadas al pago de los
aportes y contribuciones a la seguridad
social.
6. El trabajador tiene derecho, durante el
período de prueba, a las prestaciones
por accidente o enfermedad del trabajo.
También por accidente o enfermedad
inculpable, que perdurará exclusivamente
hasta la finalización del período de prueba
si el empleador rescindiere el contrato de
trabajo durante ese lapso. Queda excluida
la aplicación de lo prescrito en el cuarto
párrafo del artículo 212.
Párrafo agregado:
En el caso de enfermedad inculpable, durante el transcurso del período de prueba,
se interrumpirá el plazo hasta el cese de la
enfermedad, dándole la facultad al trabajador de continuar con la relación laboral,
hasta completar los 3 meses.
Los aportes y contribuciones a cargo del
empleador sólo lo estarán por el termino

de 3 meses. El lapso restante de relación
laboral, será a efectos de poder comprobar
la idoneidad del trabajador y de poder
hacer efectivo el vínculo.
7. El período de prueba se computará como
tiempo de servicio a todos los efectos
laborales y de la seguridad social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto presentado tiene por fin subsanar y
agregar un párrafo al artículo 92 de la ley 20.744,
denominado “período de prueba”.
El período de prueba es un instituto prácticamente
nuevo dentro del derecho del trabajo en la Argentina
–salvo por su inclusión en algún estatuto particular, tal
como el de periodistas profesionales, encargados de
casas de renta y servicio doméstico–, pese a que en el
derecho comparado está instalado en un muy importante número de países desde hace ya muchos años.
Durante este período ambas partes están facultadas
para realizar las experiencias que consideren necesarias
para verificar la adecuación del trabajador a la empresa
y viceversa, y, sobre todo, cualquiera de las dos partes
puede desvincularse libremente del contrato sin pagar
por ello indemnización alguna. Debemos ubicarnos
en esa postura para lograr entender para qué existe el
período de prueba en nuestra legislación laboral, y no
desdibujarlo.
La realidad nos demuestra que este instituto es utilizado abusivamente por los empresarios, en detrimento
de los trabajadores y como estrategia de intensa rotación, sin creación sustancial de puestos de trabajo.
Es importante destacar que dicho período tiene
como finalidad, en el caso del empresario, comprobar
si el trabajador está o no capacitado para desarrollar el
trabajo para el que ha sido contratado, y en el caso del
trabajador, la permite conocer las condiciones en las
que se va a desarrollar su trabajo.
Si ésa es la finalidad de dicho período, en caso de
enfermedad inculpable debería extenderse el plazo,
mediante una interrupción por el período de la enfermedad; porque si no el fin del período de prueba no
tendría sentido, y se le estaría negando al trabajador
un derecho reconocido en el mismo artículo. Si no
hay prestación de servicios no pueden realizarse las
actividades que permiten averiguar la idoneidad mutua
de los firmantes del contrato.
Nos preguntamos: ¿cómo juega la cláusula del
artículo 14 bis de la Constitución Nacional cuando
dispone que el trabajo en sus diversas formas gozará
de la protección de las leyes y la protección contra el
despido arbitrario?

162

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Cabe recordar que si una persona es apartada de su
puesto de trabajo por una enfermedad inculpable, sin
darle una chance posterior que le permita completar los
tres meses que establece la ley, se estaría configurando
un despido arbitrario que la ley discrimina durante el
período de prueba.
Sostenemos el criterio, que se comparte en doctrina, de
que no debería ser la salud del trabajador la que definiese
la vacante sino su aptitud y capacidad.
Lo que debe prevalecer es que, cuestionado el despido
concretado durante el período de prueba de un trabajador
enfermo, ese despido carece de justificación, dando prioridad a la suspensión del transcurso íntegro de la prueba.
Es que si el legislador consideró necesario el transcurso de cierto tiempo para que se puedan evaluar las
condiciones de idoneidad del trabajador ingresante,
lo que se impone es la suspensión del transcurso del
período de prueba para que se respete la adecuada
evaluación del dependiente.
En el conflicto entre los valores y bienes comprometidos no es razonable que el período de prueba prevalezca sobre la protección de la salud del trabajador.
Sostenemos entonces que la protección legal, en el
supuesto de enfermedad inculpable, debería extenderse
más allá del período de prueba en el supuesto de enfermedades inculpables.
Ocurrida la situación, la prestación de servicios
se interrumpe, con derecho del trabajador a percibir
su remuneración por el plazo que marca la ley. En
consecuencia, si dicha situación se produce durante el
llamado período de prueba, la relación laboral quedaría
suspendida, y si entonces el empleador despidiese al
trabajador enfermo, se estaría configurando una grave
violación a los derechos del trabajador.
Debería valorarse prioritariamente el derecho humano
de mayor jerarquía –la salud de la persona del trabajador–.
El despido deviene injustificado, configurando una medida
socialmente injusta, habida cuenta de los valores o bienes
en juego. Se trata de la protección de la salud, como manifestación del principio de indemnidad, sobre la menor
significación de la finalidad patrimonial del empleador,
circunscrita ésta al mero abaratamiento del costo laboral.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.246/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Internacional de las Personas
de Edad, instituido cada 1° de octubre por la Asamblea
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General de Naciones Unidas (resolución 45/106 del
14 de diciembre de 1990) con el fin de aumentar la
conciencia internacional sobre la problemática de la
ancianidad y para promover una mayor solidaridad
intergeneracional.
2. La necesidad de revisar actitudes desde el ámbito
nacional, promoviendo reformas y políticas concretas
que permitan reafirmar nuestro compromiso como
comunidad de construir una “sociedad para todas las
edades” en el siglo XXI.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos 50 años el interés por la problemática
de la ancianidad o el fenómeno biológico del envejecimiento y sus connotaciones socioeconómicas ha
aumentado en forma considerable. Se ha transformado
en un tema de interés relevante no sólo entre quienes
cultivan especialidades tradicionales –demógrafos,
estadistas y epidemiólogos– sino también entre quienes
tienen a su cargo la elaboración, planificación y aplicación de políticas sociales: planificadores, políticos
y legisladores. Otro cambio fundamental radica en
que ya no sólo son objeto de estudio las cuestiones
tradicionales, como la tasa de natalidad y mortalidad,
sino que abarcan también problemas específicos de este
sector social de la población: calidad de vida, grado de
bienestar, control de enfermedades, y relación y reivindicación de la experiencia de la ancianidad volcada en
favor de la comunidad a la que pertenece.
“Envejecimiento” es un término general que, según el contexto en que aparezca, puede referirse a un
fenómeno fisiológico, de comportamiento, social o
cronológico. En general se considera el aspecto cronológico de la población, es decir, se tiene en cuenta
el conjunto de quienes tienen 65 o más años de edad,
sobre la premisa de que los factores cronológicos son
los que tienden a caracterizar y a condicionar los otros
aspectos del envejecimiento.
El envejecimiento constituye una característica
fácilmente identificable en un grupo humano, y en
cierto sentido refleja el grado de desarrollo social de
una comunidad en campos tales como la salud, la educación, el desarrollo económico y la fuerza de trabajo.
Por consiguiente, su estudio puede aportar valiosos e
interesantes indicios sobre el desarrollo socioeconómico y cultural de una sociedad determinada.
En la actualidad viven en el mundo 590 millones de
personas mayores de 60 años, la mitad de las cuales
pertenece a países en desarrollo. De acuerdo con todos
los indicadores, en los años venideros se producirá
un incremento sostenido de la población mundial, no
sólo como consecuencia del progreso en el área de la
investigación médica y científica sino también como
consecuencia de un mayor conocimiento público de
prácticas sanitarias correctas y adecuadas. Dentro de
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esta gran comunidad mundial de personas, las mayores
de 85 años, “los viejos más viejos” al decir de Franklin
Williams, constituyen el grupo de habitantes de los
países desarrollados cuyo número se incrementa con
mayor rapidez.
A este cuadro de situación no son ajenos los países
de América Latina, entre ellos la República Argentina.
La población de nuestro país, que sumaba 27 millones
de habitantes en el año 1980, ha llegado a 35,4 millones
en el año 2000 y las proyecciones indican que llegará a
39,3 millones en el 2025 y también es considerada por
organismos internacionales tales como la Organización
Mundial de la Salud como “población envejecida” (en
la actualidad 17,5 % de los habitantes tiene 60 años y
más de edad).
Un hecho de la realidad es que la humanidad está
envejeciendo. Desde 1950 la esperanza de vida media
al nacer ha aumentado de 45 a 66 años. Para la mitad
de este siglo, la proporción de personas de edad se
duplicará, pasando de ser 1 de cada 10 personas a 1 de
cada 5. El envejecimiento demográfico, claramente manifiesto en los países desarrollados, evoluciona también
a un ritmo rápido en los países en vías de desarrollo.
Una transformación mundial de estas características
afecta a las personas, a los hogares, a las comunidades
y prácticamente a todas las áreas del gobierno y la sociedad. Las medidas políticas, y en general las actitudes
sobre el envejecimiento, deben evolucionar también.
Los temas relacionados con el envejecimiento necesitan ser mejor integrados en el más amplio contexto del
desarrollo. Las personas de edad deben ser capaces de
participar plenamente en las decisiones que afectan a
sus vidas. Y todos nosotros debemos reconocer de qué
modo tendencias como la globalización, la urbanización y las migraciones, así como crisis de salud como
la epidemia de VIH/sida, afectan al lugar en la sociedad
de las personas de edad.
Las estadísticas desarrolladas hasta el momento indican que en los países desarrollados la mayoría de las
personas de edad avanzada gozan de un adecuado nivel
de salud en la actualidad y viven con independencia en
el seno de sus comunidades. No obstante, a partir de
los 65 años de edad se observa que el 80 % padece por
lo menos una enfermedad crónica. De los que viven
en comunidades, el 9 % de los que tienen más de 65
años y el 45 % de los que superan los 85 años necesitan
ayuda específica para desarrollar sus actividades de la
vida cotidiana. Por lo menos el 6 % de los que tienen
más de 65 años y el 20 % de los que superan los 85 años
padecen algún grado significativo de demencia.
Estas cifras son significativas y van en aumento,
y como corolario denotan el deterioro biológico que
inevitablemente se produce a partir de los 65 años de
edad. Demuestran asimismo una franja poblacional de
riesgo, expuesta por factores biológicos y que requieren
de políticas adecuadas a su condición para mejorar y
dignificar su nivel de vida, especialmente en países en
desarrollo o periféricos.

163

Esta síntesis acerca del fenómeno del envejecimiento
sugiere que cuando los gobiernos reconocen las consecuencias sociales y económicas de la problemática,
comienzan a promover la elaboración de políticas y a
llevar a cabo programas encaminados a proporcionar al
anciano servicios esenciales, para que puedan adaptarse
al cambio que la ancianidad supone en su vida. Pese a
esta realidad, en toda América Latina se le ha asignado
un grado muy bajo de prioridad y un apoyo mínimo a
las políticas y programas de contención y asistencia a
la ancianidad.
Ello se debe a múltiples factores, pero esencialmente el demográfico ha gravitado negativamente en
esta situación. Los problemas del anciano se han visto
eclipsados por un aumento poblacional explosivo,
donde los grupos de menor edad constituían el 40 %
de la masa, encaminándose a ellos todas las políticas
de promoción y protección. Por otra parte, a ello se
han sumado valores socioculturales que recogen y
proyectan una imagen negativa del envejecimiento y
del anciano. Este prejuicio hacia la vejez es más común
cuanto mayor sea el grado de industrialización y urbanización de una comunidad.
En los países que han dado importancia a los problemas de la ancianidad, la elaboración de políticas
generales de protección y amparo se han visto frustradas por las dudas suscitadas acerca de la racionalidad
económica de destinar una masa de recursos para
solucionar los problemas de una minoría improductiva. Este problema se ha hecho sentir más en campos
como la seguridad social y la salud y lamentablemente
la República Argentina no escapa a esta situación de
anegamiento y abandono.
La Asamblea General, al designar el 1º de octubre
Día Internacional de las Personas de Edad (resolución
45/106 del 14 de diciembre de 1990), solicitó contribuciones destinadas al Fondo Fiduciario de las Naciones
Unidas para el Envejecimiento, el cual apoya proyectos
en beneficio de los ancianos en países en desarrollo.
El fondo fiduciario se estableció como parte de la
aplicación del Plan de Acción Internacional sobre el
Envejecimiento, aprobado en la Asamblea Mundial
sobre el Envejecimiento celebrada en Viena en 1982.
En aplicación también del Plan de Acción Internacional, en 1992 la asamblea General aprobó un conjunto
de objetivos mundiales sobre el envejecimiento para
el año 2001 como estrategia práctica que los países
podrían aplicar para satisfacer las necesidades de las
personas de edad (resolución 47/86).
En la resolución 50/141, de 21 de diciembre de 1995,
la asamblea cambió el nombre en inglés del Día de
International Day for the Elderly a International Day
of Older Persons, de conformidad con los Principios de
las Naciones Unidas en favor de las personas de edad
(resolución 46/91, anexo).
Necesitamos reconocer que el curso de la vida humana dota a las personas mayores de valiosos conocimientos, experiencia y sabiduría, cualidades que vale la
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pena aprovechar; pero que, en cambio, son casi siempre
marginadas o dejadas morir inactivas. Las generaciones jóvenes de hoy serán una parte importante en esta
transformación y nos incumbe a todos cultivar estilos
de vida saludables, flexibilidad y previsión que ayudará a las personas de edad a aprovechar al máximo su
esperanza de vida. También podríamos encontrar algo
importante en algunos de los consejos de las sociedades
que veneran y sacan fuerza de sus ancianos.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.247/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito y adhesión a las conmemoraciones por el Día Mundial del Hábitat, instituido cada
primer lunes de octubre por la Asamblea General de
Naciones Unidas (resolución 40/202A), atendiendo a
una recomendación de la Comisión de Asentamientos
Humanos.
2. La necesidad de establecer estrategias de prevención del delito en nuestro país, dirigidas a las raíces del
problema de la criminalidad urbana para hacer ciudades
y comunidades más seguras y habitables.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hábitat no es un tema más de la agenda internacional, sino que debiera ser un tema central de las
decisiones y de las políticas de Estado, porque cuando
se habla de hábitat se habla de nuestra casa, se habla de
nuestro entorno más cercano, se habla de la posibilidad
de vivir en un ambiente armónico con nosotros mismos, con nuestra familia, con la naturaleza y con todo
aquello que rodea nuestro contexto cotidiano. Por eso
hablar de hábitat es hablar de nosotros, de aquello que
más amamos, de nuestros hijos y de una vida de mayor
calidad para ellos, de mejores condiciones de dignidad
y de posibilidades para cada uno de nosotros.
Los organismos internacionales han hecho un llamado urgente a que haya una voluntad de progreso
para seguir avanzando en la construcción de ciudades
más justas y más equitativas. La condición del hábitat
es ya un factor determinante de la calidad de vida de
las personas por la constante reducción de los espacios
habitacionales del mundo, por las densas concentraciones demográficas y por las alarmas encendidas del
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deterioro ambiental y los desgastes energéticos. Pareciera como si el fenómeno de la globalización hubiera
extendido sus efectos a los deterioros ecológicos y
ambientales, las epidemias, la sobrepoblación mundial
y la inseguridad en los centros urbanos.
El doctor Wally N’Dow, asistente del secretario general de Naciones Unidas y director ejecutivo del Centro de Asentamientos Humanos de Naciones Unidas,
instó a su auditorio a un ejercicio de fantasía colectiva
con estas palabras, que pronunciara con motivo del Día
Mundial del Hábitat en 1998: “Imaginen una ciudad sin
miedo, una ciudad cuyas calles puedan ser transitadas
libremente por todos, jóvenes y viejos, una ciudad en
donde los paisajes ofrezcan desahogo del concreto y
asfalto, una ciudad sin indigentes, una ciudad en la que
todos tengan agua, ricos y pobres sean iguales, una ciudad en donde la creatividad y la innovación florezcan
y en donde a cada ciudadano se le permita ejercer sus
derechos libremente. Ahora miren a su alrededor. ¿Es
su ciudad acaso como la que ustedes imaginaron?”
El Día Mundial del Hábitat debe ofrecer a los políticos, las organizaciones no gubernamentales y a los
ciudadanos alrededor del mundo, una oportunidad
para reflexionar sobre los problemas y retos que deben
enfrentar en sus propias ciudades y sobre cómo esos
problemas pueden ser resueltos para hacer a estas
ciudades más equitativas, justas y sostenibles. Asentamientos humanos en donde todos tengan condiciones
de vivienda aceptables, un ambiente sano y seguro,
servicios básicos y un empleo productivo y elegido
libremente.
Algunos de los retos y de las tareas para llevar
adelante versan sobre un desarrollo regional y urbano
sostenidos, distinguiendo las características y las vocaciones propias de cada región, sobre un proceso de
descentralización bajo principios de subsidiariedad, la
planeación participativa, el crecimiento demográfico
ordenado, la adecuada planeación física, el desarrollo de infraestructura urbana y servicios para toda la
población, especialmente los más pobres de nuestro
país, sobre la conservación y mejoramiento del medio
ambiente, la generación de mecanismos económicos
y financieros que permitan acceder a una vivienda
adecuada.
Todos estos retos requieren prácticas que desde hace
años en la Argentina no se han venido implementando,
pero sobre todo requieren prácticas novedosas y que
también nos permitan resolver los problemas inmediatos, pero previendo otros que hasta el momento no
hemos sido capaces de ver y nos permitan construir
soluciones en el largo plazo.
Pero para tornar esta fantasía en realidad se requiere un esfuerzo de cooperación por parte de todos los
miembros de la sociedad. Los gobiernos no pueden
hacerlo solos, las ciudades no pueden realizarlo por sí
mismas. Nosotros estamos todos juntos en esto. El actual trabajo para crear sustentabilidad y salud requiere
en los centros urbanos un amplio grupo de actores,
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empezando con los funcionarios de las ciudades pero
conviniendo de antemano con varios sectores en todos
los aspectos de la sociedad civil - el sector privado,
grupos de jóvenes y mujeres, coaliciones de ancianos,
fundaciones, uniones de trabajadores, académicos de
la ciencia, profesionales y grupos de investigación, por
mencionar sólo a algunos. Todos ellos deberán comprometer sus esfuerzos y sus acciones para promover
y gestionar políticas que permitan un desarrollo más
armónico y sustentable del hábitat.
La gobernabilidad urbana es un principio en el que
se debe trabajar de manera común, ya que es la suma
de las diferentes formas en que los individuos y las
instituciones, públicas y privadas, planean y manejan
los asuntos comunes de la ciudad. De allí que los grandes retos que plantea el fenómeno de la urbanización
requiere de soluciones conjuntas en las que deben
participar sociedad y gobierno. Es de gran relevancia
promover reformas de fondo para promover el desarrollo urbano y la ordenación territorial en un marco que
cohesione las políticas económica, ambiental, social
y territorial.
Como representantes de las provincias de nuestra
Nación sabemos de la importancia que los asentamientos
humanos han tenido en el desarrollo de vastas regiones,
otrora deshabitadas e inexplotadas de nuestro país. Las
distintas políticas de incentivo y promoción de asentamientos urbanos y rurales en nuestra Patagonia dan
cuenta del éxito obtenido con mínimos recursos, pero con
patrones de crecimiento y desarrollo que han demostrado
ser sustentables. Debemos pues hacer confluir el desarrollo urbano y regional para promover niveles aceptables
de ocupación, elevar el nivel de vida de la población,
proteger los recursos ambientales, propender al aprovechamiento del territorio, incitar a la gestión participativa
y brindar incentivos para la gobernabilidad urbana.
En 1985 la Asamblea General de Naciones Unidas designó el primer lunes de octubre Día Mundial del Hábitat
(resolución 40/202A). La primera celebración del día, en
1986, coincidió con el décimo aniversario de la primera
conferencia mundial sobre ese tema: “Hábitat: Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos
Humanos” (Vancouver, Canadá, 1976). En su mensaje,
en ocasión del Día Mundial del Hábitat de 1998, cuyo
tema era “Ciudades más seguras”, el secretario general
observó que “las estrategias de prevención dirigidas a
las raíces del problema de la criminalidad urbana son
prometedoras” e instó a los Estados miembros, los
gobiernos locales y los ciudadanos de todo el mundo
a actuar para hacer sus ciudades y comunidades más
seguras.
Teniendo como sede Cancún, una de las ciudades
de mayor crecimiento en México y de las primeras
de América Latina, se desarrolló en 1998 el II Foro
Mundial de Parlamentarios para el Hábitat, donde se
puso de manifiesto que la globalización de las economías también ha implicado la globalización de la crisis
entre las naciones, deterioros ecológicos, epidemias,
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malformaciones de la sobrepoblación mundial y los
defectos de la planeación urbana.
Estimaciones de la ONU vertidas durante el evento
arrojaron que en las regiones más desarrolladas del
mundo 75 % de los habitantes vive en ciudades, cifra
que contrasta con el 38 % de las regiones con menor
desarrollo. Además, se calcula que aproximadamente
mil millones de personas carecen aún de servicios
básicos como agua entubada, drenaje y energía eléctrica. Se vaticina que en el año 2010 la mayoría de la
población mundial vivirá en ciudades y el 40 % estará
conformado por niños.
Esta alarmante perspectiva debe alertar a los legisladores para que la vivienda se constituya en verdadero
derecho humano, que haya acceso a tener la propiedad
y la tenencia de la tierra, que haya derechos iguales
para las mujeres en cuanto a propiedades porque las
acciones en estas tres áreas contribuirán a un mejoramiento global.
Ya en 1985 el Grupo Mundial de Parlamentarios para
el Hábitat reconoció que a nivel mundial el panorama
legislativo de los asentamientos humanos es desigual, ya
que algunos países están a la vanguardia en esa materia,
pero en otros simplemente no hay leyes que rijan este
tipo de fenómenos. La falta de previsión en muchas
naciones ante los movimientos migratorios, ha sido el
motivo del surgimiento de problemas sociales, económicos, políticos y ambientales a los que se enfrentan las
ciudades y comunidades urbanas y rurales del mundo.
Entre las conclusiones valiosas a que arribaran se
consideró que ante este panorama, era imprescindible
actuar con decisión para institucionalizar leyes y políticas públicas y “probablemente consigamos volvernos a
reunir en el 2016, a 20 de años del I Foro celebrado en
Estambul, para constatar nuestra incapacidad e irresponsabilidad con los retos que nos plantea el siglo XXI, el
cual ha dejado de ser ciencia ficción”. A diecisiete años
de ese evento vemos ante nuestros ojos que la mayoría
de los países no han rectificado los patrones que tornan
insustentable el crecimiento de la humanidad.
El Día Mundial del Hábitat es, por tanto, una ocasión
apta para ver cuánto trabajo se ha realizado y qué tanto
resta por hacer, para transformar las ciudades en habitables y sostenibles. Por los motivos expuestos solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.248/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del
Día Internacional de la Paz que se celebra el 21 de
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septiembre de cada año, y que fuera instituido por la
Asamblea General de Naciones Unidas para conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación
y cada pueblo.
2. La necesidad de observar el Día Internacional de
la Paz como un día de cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial, a fin de construir entre todos un
orden internacional diferente, sustentado en la libertad,
la democracia y los derechos humanos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con la resolución 55/282, la Asamblea
General de Naciones Unidas proclama como Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre, con el deseo
de señalar la importancia mundial de su celebración.
Previo a ello y en 1981 la Asamblea General había
declarado que el día de apertura del período ordinario
de sesiones de la Asamblea General “será proclamado
y observado oficialmente como Día Internacional de la
Paz, y estará dedicado a conmemorar y fortalecer los
ideales de paz en cada nación y cada pueblo y entre
ellos” (resolución 36/67).
En un mensaje emitido en conmemoración del día,
en septiembre de 1998, el secretario general rogó “a
todos los líderes de las naciones en guerra que dejen
a un lado sus propias ambiciones y que piensen en su
pueblo, que resistan la tentación de buscar la gloria por
medio de la conquista y que reconozcan que la capacidad de gobernar pacíficamente, por sí sola, traerá a ellos
y a sus pueblos las recompensas que merecen”.
La Asamblea General ha declarado asimismo que
el Día Internacional de la Paz se observará en adelante
como un día de cesación del fuego y de no violencia a
nivel mundial, a fin de que todas las naciones y pueblos
se sientan motivados para cumplir una cesación de hostilidades durante todo ese día. Se hace necesario unirnos
a ese llamado y como Estado miembro hacer cuanto esté
a nuestro alcance para consolidar la paz y la seguridad
internacionales, colaborando con el sistema de seguridad
colectiva adoptado en San Francisco y revalorizar el rol
del Consejo de Seguridad sobre el que descansa el futuro
inmediato de la paz y seguridad internacionales.
Con el fin de la Guerra Fría el mundo asistió al final
de la destructiva lógica de un juego de suma cero,
donde más allá del triunfo de un bloque sobre otro, el
presagio de muerte y desvarío tenía alcance universal.
Hacia finales del siglo pasado se derrumbó una barrera
ideológica que durante decenios fue fuente de desconfianza y hostilidad, arrastrando consigo a los temibles
instrumentos de destrucción que eran sus compañeros
inseparables.
Contrariando los pronósticos de algunos especialistas y pese al cambio en el escenario mundial, el
mundo no ha ingresado en una era de paz, cooperación
o democracia. Por el contrario, el fin de la contienda
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Este-Oeste ha desatado conflictos que la confrontación principal había mantenido ocultos o latentes.
Marginalidad, pobreza, conflictos étnicos y religiosos,
armamentismo y confrontación entre países periféricos
constituyen una agenda no exhaustiva de los conflictos
que debe afrontar el nuevo orden internacional y que
conspiran contra el ideal de paz universal de las naciones civilizadas del mundo. Recrudecieron los focos de
conflicto en Medio Oriente, Palestina, Israel y otras
zonas de la región.
A través de una desenfrenada carrera armamentista,
erróneamente los países han empeñado casi un siglo de
su historia buscando la seguridad. Nada más equivocado,
pues la verdadera seguridad reposa en el desarrollo, no en
las armas. Y éste fue oportunamente el concepto central
que transmitiera el secretario general de Naciones Unidas
en el marco de su Informe sobre Desarrollo y Cooperación
Internacional.
Debemos fortalecer el sistema de convivencia internacional basado en la Carta de Naciones Unidas y construir
entre todos un orden internacional diferente, sustentado
en un sistema de valores compartidos: la libertad, la democracia y los derechos humanos deben ser los pilares
fundamentales en que se asiente la construcción de un
nuevo orden internacional. El Mahatma Ghandi solía
decir que “no hay caminos para la paz, la paz es el único
camino”. Debemos acompañar el llamado efectuado por
el concierto de naciones para que los líderes mundiales
bajen el nivel de confrontación que sacude a millones de
personas en guerras y odios que parecen no tener fin.
Especialmente en este momento en que el Líbano
e Israel son sacudidos por una contienda que parece
no tener principio ni final, en que miles de civiles
de ambos países sufren la pérdida de sus bienes, sus
familiares y sus vidas, corresponde elevar una voz
internacional poderosa y auténtica que obligue a los
mandatarios mundiales a no desoír el mandato internacional de Koffi Annan y las Naciones Unidas en su
Comité de Seguridad. La paz es el camino, es el único
camino.
Por las razones expuestas y elevando una plegaria
por la paz mundial, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-3.249/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión al Día Mundial de la Preservación
de la Capa de Ozono, instituido cada 16 de septiembre
por la Asamblea General de Naciones Unidas con el
objeto de generar una conciencia mundial tendiente a la
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protección de los recursos que nos permiten sobrevivir
en la Tierra.
2. Ratificar el compromiso de nuestro país con los
términos del Protocolo de Montreal y comprometer
nuestros esfuerzos respecto a la conservación del medio
ambiente natural.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Promover mejores estándares de vida para todos
los seres humanos es uno de los principios que dieron
origen a la Organización de las Naciones Unidas.
Al tolerar que continúen las devastadoras prácticas
medioambientales, estamos legando a nuestros niños
un futuro desolador y peligroso. Por ello, a medida
que nos adentramos en el siglo XXI, se hace cada vez
más evidente que para mejorar las condiciones de vida,
debemos proteger el medio ambiente natural y los recursos que nos permiten sobrevivir en la Tierra.
Promoviendo actividades que contribuyan para que
haya mayor conciencia pública y política sobre este
tema, la Asamblea General de Naciones Unidas hace
un permanente llamado a los gobiernos, a la industria, a las organizaciones y a los ciudadanos de todo
el mundo para que apoyen los objetivos de este Día
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.
A través de esfuerzos educativos, cooperación pública
y compromisos que refuercen sólo el uso de sustancias
químicas y productos que no destruyan el ozono, cada
uno de nosotros podrá lograr grandes logros en cuanto
a la protección de nuestra tierra y de nuestra salud, así
como en establecer estándares más altos de vida para
las futuras generaciones en este planeta.
Al conmemorarse este día mundial tenemos una inmejorable oportunidad para concentrar la atención y la
acción mundial en la conservación de la capa de ozono,
barrera protectora entre el Sol y la Tierra, esencial para
la supervivencia humana. En efecto, la vida en nuestro
planeta ha sido protegida durante millares de años por
una capa de veneno vital en la atmósfera. Esta capa,
compuesta de ozono, sirve de escudo para proteger a
la Tierra contra las dañinas radiaciones ultravioletas
del sol. Hasta donde sabemos, es exclusiva de nuestro
planeta y si desapareciera, la luz ultravioleta del sol
esterilizaría la superficie del globo y aniquilaría toda
la vida terrestre.
El ozono es una forma de oxígeno cuya molécula tiene tres átomos, en vez de los dos del oxígeno común. El
tercer átomo es el que hace que este gas sea venenoso y
mortal, aun si se aspirase una pequeñísima porción de
esta sustancia. Pero en la seguridad de la estratosfera,
de 15 a 50 kilómetros sobre la superficie, este gas inestable, azulado y de olor fuerte es tan importante para la
vida como el propio oxígeno.
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El ozono forma un frágil escudo esparcido por los 35
kilómetros de espesor de la estratosfera, en apariencia
inmaterial pero muy eficaz y que, si se lo comprimiera
formaría una capa en torno de la Tierra no más gruesa
que la suela de un zapato. Sin embargo, este filtro tan
delgado es suficiente para bloquear casi todas las dañinas radiaciones ultravioletas del Sol. Cuanto menor es
la longitud de la onda de la luz ultravioleta, más daño
pueda causar a la vida, pero también es más fácilmente
absorbida por la capa de ozono.
Según los datos actuales, una disminución constante
del 10 % en la capa de ozono conduciría a un aumento
del 26 % en la incidencia del cáncer de la piel. Las últimas pruebas indican que la radiación UVB es una causa
de los melanomas más raros, malignos y virulentos. El
aumento de la radiación UVB también provocará un
aumento de los males oculares tales como las cataratas,
la deformación del cristalino y la presbicia. Se espera
un aumento considerable de las cataratas, causa principal de la ceguera en todo el mundo. Una reducción del
1 % de ozono puede provocar entre 100.000 y 150.000
casos adicionales de ceguera causada por cataratas. Las
cataratas son causa de la ceguera de 12 a 15 millones
de personas en todo el mundo y de problemas de visión
para otros 18 a 30 millones.
Asimismo la exposición a una mayor radiación UVB
podría suprimir la eficiencia del sistema inmunológico
del cuerpo humano. La investigación confirma que la
radiación UVB tiene un profundo efecto sobre el sistema inmunológico, cuyos cambios podrían aumentar
los casos de enfermedades infecciosas con la posible
reducción de la eficiencia de los programas de inmunización. La inmunosupresión por la radiación UVB
ocurre independientemente de la pigmentación de la
piel humana. Tales efectos exacerbarían los problemas
de salud de muchos países en desarrollo.
Lo más llamativo es que durante medio siglo, las
sustancias químicas más perjudiciales para la capa de
ozono fueron consideradas milagrosas, de una utilidad
incomparable para la industria y los consumidores e
inocuas para los seres humanos y el medio ambiente.
Inertes, muy estables, ni inflamables ni venenosos,
fáciles de almacenar y baratos de producir, los clorofluorocarbonos (CFC) parecían ideales para el mundo
moderno.
No sorprende, entonces, que su uso se haya generalizado más y más. Inventados casi por casualidad en
1928, se los usó inicialmente como líquido frigorígeno
de los refrigeradores. A partir de 1950 han sido usados
como gases propulsores en los aerosoles. La revolución
informática permitió que se usaran como solventes
de gran eficacia, debido a que pueden limpiar los
circuitos delicados sin dañar sus bases de plástico. Y
la revolución de la comida al paso los utilizó para dar
cohesión al material alveolar de los vasos y recipientes
descartables.
La estructura estable de esta sustancia, tan útil
en la Tierra, le permite atacar la capa de ozono. Sin
cambio alguno flota lentamente hasta la estratosfera,
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donde la intensa radiación UVC rompe sus enlaces
químicos. Así se libera el cloro, que captura un átomo de la molécula de ozono y lo convierte en oxígeno
común. El cloro actúa como catalizador y provoca esta
destrucción sin sufrir ningún cambio permanente él
mismo, de modo que puede repetir el proceso. En estas
condiciones, cada molécula de CFC destruye miles de
moléculas de ozono, llevando a cabo un lento proceso
de esterilización terrestre.
Por todo lo expuesto y sus graves consecuencias, la
destrucción de la capa de ozono es uno de los problemas ambientales más graves que debemos enfrentar
hoy día. Sin embargo la comunidad internacional ha
acordado medidas prácticas para protegerse de esta
amenaza común y el éxito del Protocolo de Montreal
muestra claramente lo que se puede alcanzar cuando las
naciones y organizaciones internacionales cooperan y
trabajan conjuntamente en pro de un mismo objetivo.
En 1987 los gobiernos de todos los países del mundo
acordaron tomar las medidas necesarias para solucionar
este grave problema firmando el protocolo mencionado
relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono.
Fue un acuerdo notable que sentó un precedente para
una mayor cooperación internacional en encarar los
problemas globales del medio ambiente. Bajo los
auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), los científicos, industrialistas y gobiernos se reunieron para iniciar una acción
preventiva global. El resultado fue un acuerdo mediante
el cual se comprometieron los países desarrollados a
una acción inmediata, y los en desarrollo a cumplir el
mismo compromiso en un plazo de diez años.
Desde entonces, se han presentado nuevas pruebas
científicas de que la destrucción del ozono estaba ocurriendo más rápidamente de lo previsto. Pero los líderes
mundiales han actuado prontamente en este asunto y en
1990 se hicieron enmiendas importantes al Protocolo
de Montreal en Londres, y en 1992 en Copenhague,
para acelerar la eliminación de las sustancias destructoras del ozono. Muchos países han reaccionado ante esta
amenaza creciente optando por eliminar la producción
y consumo de las sustancias destructoras del ozono más
rápidamente que lo estipulado por el tratado. Se facilitó
un mecanismo financiero para estimular la acción de
las naciones en desarrollo. El resultado demuestra que
las partes del Protocolo han anticipado la ejecución de
las disposiciones del tratado.
La Declaración de Beijing, aprobada en diciembre
de 1999 reafirmó el compromiso de 175 gobiernos, organizaciones internacionales, industrias y otros grupos
pertinentes de suprimir gradualmente aquellos productos químicos que destruyen nuestra capa de ozono
estratosférica. Sin esta adhesión profunda al Protocolo,
los niveles de sustancias que deterioran el ozono serían
cinco veces superiores a los actuales.
Sin embargo el progreso extraordinario que se ha
alcanzado hasta ahora debe continuar, hasta que estemos absolutamente seguros de que la capa de ozono
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estará protegida. La atención que se prestó a los países
industrializados, que fueron los pioneros en bajar la
producción total de clorofluorocarbonos (CFC), debe
centrarse ahora en los países en desarrollo que, de
acuerdo al Protocolo de Montreal, tienen plazo hasta el
año 2010 para suprimir la producción de emisiones de
CFC. Sólo a través del total y continuo acatamiento del
Protocolo, tanto por parte de los países desarrollados
como por los países en desarrollo, se podrá asegurar
la total recuperación de la capa de ozono. Por ello este
proyecto plantea la necesidad de ratificar el compromiso de nuestro país con los términos del Protocolo de
Montreal y comprometer nuestros esfuerzos respecto a
la conservación del medio ambiente natural.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.250/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Monumento Histórico
Nacional al edificio sede de la Sociedad Italiana
de Socorros Mutuos, Cultural y Recreativa “Dante
Alighieri” de la ciudad de Victoria, provincia de Entre
Ríos, situado en la calle 9 de Julio, esquina Avenida
Congreso de 1816.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º, el
citado bien queda amparado en 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, 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 Histórico Nacional:
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, Cultural y Recreativa Dante Alighieri”, Victoria, Entre Ríos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio sede de la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos, Cultural y Recreativa “Dante Alighieri” de
la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, por
sus características, es una obra arquitectónica de alto
contenido artístico, y, al mismo tiempo, es símbolo de
una larga trayectoria de fomento solidario y cultural
que lo nutre de un valor histórico-social peculiar digno
de reconocimiento.
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La Sociedad Italiana de Victoria fue fundada en
mayo de 1863, hecho que la coloca en el quinto lugar
en antigüedad entre las sociedades italianas de la República Argentina. Para el año 1872, mediante colocación
de acciones de sus socios, comenzó a construirse el
majestuoso edificio inaugurado oficialmente el 15 de
agosto de 1875. Desde ese momento, esta casa fue el
escenario de la acción de una de las instituciones más
nobles y destacadas de la comunidad victoriense. Allí
se desarrollaron, y se desarrollan actualmente diversas
tareas de solidaridad y de contención social, además
de actividades educativas, artísticas y culturales que
forjaron el progreso de la ciudad.
La construcción estuvo a cargo de una comisión
conformada específicamente para tal fin. Y de acuerdo
con las palabras de don José Copello, presidente de la
comisión, el objetivo era “tener una casa de reunión
italiana donde poderse aconsejar los unos a los otros,
para estar siempre unidos como buenos y caritativos
hermanos”.
Así, en la esquina de la calle 9 de Julio y la avenida
Congreso de 1816 se levantó el edificio denominado
“Caridad”, que hoy sigue despertando admiración.
De estilo renacentista, posee una fachada ricamente
ornamentada. De acuerdo con la detallada descripción
que nos ofrece la publicación “La Colectividad Italiana
en Victoria, Entre Ríos”, de Carlos Anadón y María del
Carmen Murature de Badaracco, se accede a la casa
pasando un atrio. Inmediatamente se destaca el peristilo sostenido por dos columnas toscanas que terminan
en un capitel corintio de hojas de acanto. Y en la parte
superior continúa un frontispicio triangular que da pie a
tres estatuas de mármol de origen italiano: en el centro
“La Caridad”, a la izquierda “La Justicia” y a la derecha
“La Ley”.
A ambos lados de la puerta principal se ubican dos
bellísimos bustos de una sola pieza de mármol que
muestran: uno la imagen de Víctor Manuel II, Rey de
Cerdeña y Rey de Italia; y el otro a Giussepe Garibaldi,
prócer de la unidad nacional. Ambas esculturas también
de origen italiano.
Todo el frente del edificio está contorneado por un
trabajado friso de folículas, pájaros y esfinges.
El interior, siguiendo en sintonía con el estilo, se divide en una gran sala principal a la entrada, cuatro habitaciones y dos patios, dotando a la casa de un adecuado
confort para la realización de diversas actividades.
Estos y otros tantos detalles son sólidos argumentos
de la indiscutida magnificencia de la obra.
La inauguración significó un gran acontecimiento
para toda la comunidad, y en el acta de la ceremonia
quedó sentado “que este edificio pertenece y debe
servir a beneficio de la Sociedad Italiana presente y
futura de Victoria”.
Es importante recordar que estas asociaciones de
inmigrantes tuvieron un rol trascendental en momentos
en que nuestro joven país abría sus puertas al mundo
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para construir una patria grande, que brindase trabajo
y bienestar “para todos lo hombres del mundo que
quieran habitar en el suelo argentino”.
La Sociedad Italiana de Victoria se erigió y enmarcó
en ese propósito, “con la finalidad principal del socorro
mutuo, en la cual, si es posible, estén comprendidos todos los italianos y sus familias que aquí residen…”. Así
lo expresó el acta fundacional, firmada por el entonces
vicecónsul italiano Vittorio Raggio, en representación
del Rey de Italia; el primer presidente de la sociedad,
Próspero Marcini, y destacados vecinos de Victoria.
Y continúa: “Este primer gesto de solidaridad social y
espiritual aleja del ánimo de la sociedad toda intención
sectaria, todo hermetismo. La Sociedad Italiana será en
lo sucesivo un factor importantísimo en el desarrollo de
la vida social, y la colectividad influirá poderosamente
en el destino económico y político de esta ciudad”.
A partir de entonces, esta institución brindó a la
comunidad victoriense importantes servicios basados
en el mutualismo y la solidaridad. La asistencia médica
fue uno de ellos, con atención gratuita, provisión de remedios sin costo alguno y la posibilidad de internación
en una enfermería habilitada en una sala especial de
la sede social. Esto alivió una de las necesidades más
sentidas de la época, y fundamentalmente significó una
enorme ayuda para los enfermos de escasos recursos.
Para 1892 la Sociedad abrió una farmacia, con importantes beneficios para los clientes. Y en el mismo
sentido, el 16 de abril de 1893, financiado también
por el aporte de los socios, habilitó un panteón en el
cementerio municipal.
Al mismo tiempo, promovió la radicación de inmigrantes con fuentes de trabajo seguras, gestionó la
repatriación de enfermos, se auxilió a los damnificados
por las guerras y desastres en Italia, como las inundaciones y la erupción de Etna. A su vez, colaboró con la
causa de la unificación, enviando aportes pecuniarios
al comité Roma-Venecia para la liberación total.
Otra obra para destacar es la fundación en 1878
de una escuela primaria que llegó a abarcar todos los
grados e incorporó completos cursos de italiano y
francés. La misma funcionó en el edificio que interesa
al presente proyecto.
En el mismo sentido, en 1880 se fundó la Sociedad
Musical Tela Italia, de gran actividad, con banda propia
y coro polifónico.
Así, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Cultural y Recreativa “Dante Alighieri” acompañó el crecimiento de la ciudad, y significó una oportuna vía de
acción para muchos hombres y mujeres ávidos de forjar
desinteresadamente bienestar y progreso.
Actualmente, además de la escuela de italiano, se
dan lugar en el majestuoso edificio: conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, obras de teatro,
grupos musicales y corales, para orgullo de todos los
vecinos.
La municipalidad de Victoria declaró a este edificio
como parte del patrimonio arquitectónico y urbanístico,
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según ordenanza 1.267/95 y decreto 594/2000, e integra el circuito turístico a partir del decreto 318/2001.
Cabe destacar que la ciudad, con la inauguración del
Complejo Rosario-Victoria, ha adquirido un nuevo impulso, consolidándose como plaza turística; “la ciudad
de las rejas” se caracteriza por la gran cantidad de construcciones antiguas que conserva, y entre los atractivos
que ofrece se destaca el casco histórico arquitectónico,
en que está incluida la sede de la Sociedad Italiana.
Estos fundamentos, y los anexos que se adjuntan al
presente proyecto, dan cuenta de gran valor histórico,
artístico, arquitectónico y social que ha tenido y tiene
el edificio sede de la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos, Cultural y Recreativa “Dante Alighieri”.
Además de ser una “joya” arquitectónica de más de
130 años, es un verdadero símbolo del trabajo solidario
que forjó la Nación Argentina, e hizo de estas tierras
“la casa del mundo”.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Bar.

Reunión 22ª

cón de San Jorge, perteneciente a la misión jesuítica
de Yapeyú.
El nombre de dicha ciudad se debe a los 108 libertadores que acompañaron al general Madariaga luchando contra las tropas rosistas, a quienes vencieron. El
gobernador Madariaga, por iniciativa propia, propone
al Consejo Deliberante dictar la ley de creación del
pueblo de Paso de los Libres, en homenaje al cruce (del
río Uruguay saliendo de la zona uruguayana, Brasil y
llegando a los arroyos de Capi Quice y San Joaquín,
lado argentino).
Después de fundar Paso de los Libres, Joaquín Madariaga designo a su hermano Antonio Madariaga,
como delegado político con asiento en este pueblo.
Por su valor estratégico, Paso de los Libres, queda
marcada como una de las ciudades correntinas de
relevante importancia siendo, actualmente, una de las
primeras en exportación hacia los países vecinos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-3.251/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.252/06)

DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 12 de septiembre el 163 aniversario de la fundación de la ciudad de
Paso de los Libres, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de septiembre del corriente año, los ciudadanos de Paso de los Libres, rememora un nuevo
aniversario de la fundación con diversos festejos y
espectáculos
Los orígenes de Paso de los Libres, se remontan a
1843, año en que fue fundada esta ciudad. Los primeros
habitantes de la zona de Paso de los Libres fueron los
indios yaros.
Como dijimos anteriormente la fundación de esta
ciudad se produce un 12 de septiembre por decreto del
entonces gobernador Joaquín Madariaga, quien luchaba contra Juan Manuel de Rosas, y en homenaje a los
hombres de su ejercito libertador, que valientemente
cruzaron el río Uruguay para llegar a la costa argentina
desde el país hermano Brasil, donde se hallaba refugiado después de la batalla de Arroyo Grande.
El lugar donde se emplazo el nuevo pueblo era la
estancia de Santa Ana, en el paraje denominado Rin-

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al señor Claudio
Víctor Perroud, quien recibió el pasado 11 de septiembre, el premio Maestro Ilustre 2006, por su destacada
labor docente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de celebrarse el día del maestro, el pasado 11 de septiembre, el docente entrerriano Claudio
Víctor Perroud, quien desde hace más de 27 años es
profesor rural de nivel primario y actualmente es director y maestro de la Escuela N° 54 “Carlos Sourigues”
de la ciudad de Colonia San José, fue distinguido con
el premio Maestro Ilustre 2006. En dicha oportunidad
los docentes destacados de todas las provincias, fueron agasajados por el presidente de la Nación, Néstor
Kirchner.
Perroud, además de dejar sus huellas como docente
en las distintas escuelas que dictó clases, trabajó en
numerosos proyectos institucionales, muchos de ellos
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Perucho Verne. Desarrolló otros proyectos de gestión
institucional como “Forestación de 400 árboles para
mi colonia”; “Cancha iluminada: capacitación de jóvenes ex alumnos”; “Creación del Club de Abuelas”,
destinado a brindar un espacio a las personas mayores;
solicitud de bibliomóvil para la Colonia que hasta la
fecha brinda servicios; creación de la Biblioteca Popular Héctor Norberto Guiones en la Escuela Nº 54
“Carlos Sourigues”; construcción de un horno de pan
entre padres, alumnos y el docente, que luego pusieron
en marcha una fábrica de pan; trabajó para la inclusión
del cooperativismo escolar como asignatura desde el
nivel inicial, etcétera.
Por las razones expuestas y porque considero merecido rendir homenaje al maestro Perroud, por su
compromiso, dedicación y responsabilidad, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

premiados, como “Huerta orgánica escolar” y “El
periódico escolar”.
Desde el año 2004 hasta la actualidad se encuentra
desarrollando el proyecto “Talleres a contra turno”.
Creó también la propuesta “Educando saber hacer,
cultivamos el desarrollo” y el proyecto “Cooperativismo escolar”.
En 2005 y lo que va de 2006, puso en marcha el
proyecto interinstitucional “Juntos por los gurises de
Villa San José”, logrando la integración en red de los
distintos establecimientos escolares de la colonia e
instituciones de la ciudad, el que fue galardonado por la
Fundación Arcor - Navarro Viola, otorgándoles fondos
para la construcción de un parque infantil y para equipar
las escuelas participantes con equipos informáticos y
acceso a Internet.
Por otro lado, Perroud trabajó para que se ponga
en marcha un centro de capacitación laboral, donde
se dicta huerta orgánica, corte y confección, cocina
económica, panificación, cerámica. Impulsó la formación de la Cooperativa de Panaderas del Barrio

Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

II

PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:
Artículo 1º – Tributar sentido homenaje a las
víctimas del atentado terrorista perpetrado el 11 de
septiembre de 2001 en la ciudad de New York, en los
Estados Unidos de América, contra las torres gemelas
del World Trade Center.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
2
(Orden del Día Nº 840)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores
y Culto, y de Economía Nacional e Inversión han
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Marino, solicitando informes acerca de la re-

negociación de la deuda existente con el Club de París;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Marín.
– Rodolfo H. Terragno. – Mirian B.
Curletti. – Sonia M. Escudero. – Celso A.
Jaque. – Rubén H. Giustiniani. – Marcelo
E. López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
Juan C. Marino. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Roberto F. Ríos. – Norberto Massoni. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del organismo que corresponda, informe:
1. Si en virtud de la deuda vigente con el Club de
París actualmente en cesación de pago ¿se está evaluando la presentación de una oferta de pago para dar
cumplimiento a este compromiso?
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2. ¿Cuáles van a ser sus características en lo referente
a plazos de pago, período de gracia (si es que existiere),
y tasa de interés a proponer?
3. ¿A cuánto asciende la deuda con el Club de París
en función del último dato conocido?
4. ¿Existe alguna fecha impuesta por parte de la
Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de
Economía y Producción para la presentación de dicha
propuesta?
5. ¿De dónde específicamente provendrá el financiamiento para enfrentar los compromisos que emanen de
dicha renegociación?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En función de lo que este gobierno denominó “Plan
de Desendeudamiento”, que dio comienzo con el pago
efectivo de los vencimientos de capital con los organismos multilaterales de crédito, siguió con el canje
de la deuda en cesación de pagos con los tenedores de
títulos públicos del Estado argentino, lo que implicó
una sustancial quita de su monto nominal, y finalmente
desembocó en el cumplimiento de las acreencias con
el Fondo Monetario Internacional en un solo pago;
empezó a sonar de manera extraoficial la versión de
que se estaría evaluando la renegociación de la deuda
existente con el Club de París.
Este compromiso incumplido, además del conjunto
de bonistas que rechazaron la propuesta del canje de
los títulos caídos en cesación de pagos, constituye una
gran parte, junto a otros compromisos menores, de la
deuda que hoy no está regularizada. Esto hace que esta
potencial oferta sea uno de los últimos pasos que se van
a dar para desembocar en la normalidad definitiva.
Es por ello que resulta más que indispensable tomar
conocimiento de las características esenciales de dicha
oferta, si es que esta misma existe, debido a que a partir
de sus aspectos cualitativos podremos inferir cuál será
su impacto en las actuales condiciones de las finanzas
públicas, pudiendo avanzar en definitiva en corroborar
cómo será su tolerabilidad.
En tal sentido, si bien es reconocible el esfuerzo de
este gobierno en la renegociación de la deuda, es bueno
destacar que tal renego-ciación implica sacrificar gran
parte de los resultados positivos que viene teniendo
el sector público nacional, que desde el año 2003 se
ubican por encima del 3 % del PBI, y que son recursos
que nuestra economía está necesitando para superar
los actuales cuellos de botella, y que bien podrían
consolidar definitivamente esta senda de crecimiento
del producto bruto.
Por tales motivos, y porque considero válido comenzar a sondear la posibilidad de dar cumplimiento a este
compromiso en cuestión, es que solicito a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.

Reunión 22ª

Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del organismo que corresponda, informe:
1. En virtud de la deuda vigente con el Club de París
actualmente en cesación de pago ¿se está evaluando la
presentación de una oferta de pago para dar cumplimiento a este compromiso?
2. ¿Cuáles van a ser sus características en lo referente a plazos de pago, período de gracia (si es que
existiere) y tasa de interés a proponer?
3. ¿A cuánto asciende la deuda con el Club de París
en función del último dato conocido?
4. ¿Existe alguna fecha impuesta por parte de la
Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio de
Economía y Producción para la presentación de dicha
propuesta?
5. ¿De dónde específicamente provendrá el financiamiento para enfrentar los compromisos que emanen de
dicha renegociación?
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
3
(Orden del Día Nº 842)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Mabel Caparrós, expresando beneplácito por el acuerdo
suscrito con Brasil para la elaboración y comercialización de medicamentos destinados al tratamiento
del sida y otras enfermedades endémicas (expediente
S.-3.087/05); 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, 27 de junio de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haide D. Giri. – Mabel
L. Caparrós. – María T. Colombo. – Luis
A. Falcó. – Liliana B. Fellner. – Silvia E.
Gallego. – Hilda B. González de Duhalde.
– Roxana I. Latorre. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo suscrito entre nuestro
país y Brasil para la elaboración y comercialización de
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medicamentos y reactivos destinados al diagnóstico y
tratamiento del sida y otras enfermedades endémicas
de gran incidencia en los países latinoamericanos como
la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la tuberculosis y la lepra, lo que significará un enorme beneficio
para la salud pública y la posibilidad de exportación
de dichos principios.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta realmente muy auspicioso el convenio
suscrito entre nuestro país y Brasil para la elaboración
y comercialización de drogas para el sida y otras enfermedades de gran incidencia en nuestro continente
como la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la
tuberculosis y la lepra.
El acuerdo es de suma importancia por su alcance en
la política sanitaria. Además, bajarán sensiblemente los
gastos en salud de la Argentina y Brasil. Sucede que al
producir las drogas, ambos países dejarían de comprarlas a los laboratorios que fijan precios elevados y fuera
del alcance de las personas afectadas, pertenecientes en
su gran mayoría, a sectores de bajos recursos.
Por otra parte, los antirretrovirales significan un
enorme costo económico. En la Argentina, de las
130.000 personas detectadas con VIH, 29.600 se hallan
en tratamiento, lo que implica un costo de 19.319.419
dólares anuales para el Ministerio de Salud. Según
Onusida, el tratamiento debería llegar al menos a
35.500 personas.
Si bien los antirretrovirales y los reactivos para el
virus VIH son la prioridad, la intención es producir
también vacunas virales y bacterianas, sueros terapéuticos, biofármacos y reactivos de diagnóstico. En todos
los casos se apuntará al consumo de ambos países y la
posibilidad de exportarlo a otros mercados.
Dicho convenio implica la firma de acuerdos entre la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología (ANMAT) de la Argentina, y la Agencia
Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) de Brasil.
También participan la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) que nuclea
a once institutos, encabezados por el Malbrán y la Fundación Oswaldo Cruz, el complejo público brasileño
de investigación.
Si bien el emprendimiento es público-privado, es
importante destacar que los Estados retendrían la titularidad de los eventuales principios activos (las drogas
base) a ser utilizados. Un aspecto fundamental del
proyecto implica, en primer lugar, la identificación de
los medicamentos estratégicos –incluidos los reactivos
para diagnóstico e inmunobiológicos– que componen
los programas de salud pública de ambos países. Se
verá la viabilidad para el desarrollo, la producción y
la disponibilidad de esos medicamentos. Para esto será
preciso compatibilizar los protocolos de tratamientos

y uniformar sus estándares de calidad. En muchos
casos se trata de productos caros, como los usados
contra el VIH. Otros, como los empleados contra el
mal de Chagas y la leishmaniasis, son descuidados
por la industria farmacéutica, porque su fabricación no
les resulta rentable, quedando desprotegidos enormes
sectores de la población afectados por estas enfermedades endémicas.
Como simple ejemplo vale señalar que, en nuestro país, existen casi 3.000.000 de infectados por el
Trypanosoma cruzii en el caso de la enfermedad de
Chagas.
En relación con los antirretrovirales, el acuerdo dará
prioridad a la capacidad de investigación y desarrollo
de producción de insumos y formulaciones farmacéuticas. La instalación de una planta multipropósito
de principios activos de antirretrovirales requiere un
capital de unos 30 millones de dólares y una planta de
formulación de medicamentos tiene un costo de 5 a 6
millones de dólares.
Por todo lo expuesto, señor presidente, creo que debemos apoyar sin ninguna limitación este acuerdo que,
sin duda, será de un gran beneficio para la salud pública
de ambos países, por lo que solicito de mis pares, la
pronta aprobación de este proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo suscrito entre nuestro
país y Brasil para la elaboración y comercialización de
medicamentos y reactivos destinados al diagnóstico y
tratamiento del sida y otras enfermedades endémicas
de gran incidencia en los países latinoamericanos como
la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis, la tuberculosis y la lepra, lo que significará un enorme beneficio
para la salud pública y la posibilidad de exportación
de dichos principios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
4
(Orden del Día Nº 843)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Jorge
Capitanich, expresando beneplácito por la distinción
otorgada por el Instituto CONIP de Brasil al Programa de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de la
Argentina (expediente S.-2.225/06); y, por las razones
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expuestas en sus fundamentos, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la distinción otorgada
por el Instituto de Conocimiento, Innovación y Prácticas de Tecnologías de la Información en la Gestión
Pública (CONIP) de Brasil al Programa de Vigilancia
de Infecciones Hospitalarias de la Argentina (VIHDA),
desarrollado por el Instituto Nacional de Epidemiología
“Dr. Juan H. Jara”, dependiente de la Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr.
Carlos G. Malbrán” y por la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones Santo
Tomás de Aquino (FASTA).
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 la comisión, 3 de agosto de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haide D. Giri. – Mabel
L. Caparrós. – María T. Colombo. – Luis
A. Falcó. – Liliana B. Fellner. – Hilda
B. González de Duhalde. – Marina R.
Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada por el
Instituto CONIP de Brasil al Programa de Vigilancia
de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA)
desarrollado por el Instituto Nacional de Epidemiología
“Doctor Juan H. Jara”, dependiente de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud
“Doctor Carlos G. Malbrán” y por la Facultad de
Ingeniería de la Universidad FASTA.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional Epidemiología “Doctor Juan
H. Jara”, dependiente de la Administración Nacional
de Laboratorios e Institutos de Salud “Doctor Carlos
G. Malbrán” del Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación y la Facultad de Ingeniería de la Universidad
FASTA recibirán el premio a la excelencia en gobierno electrónico para América Latina y el Caribe por
el Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones
Hospitalarias de Argentina (VIHDA), un desarrollo
informático que busca contribuir a la disminución de

Reunión 22ª

la morbimortalidad y costos por contagios dentro de los
sanatorios otorgado por el Instituto CONIP de Brasil.
El Instituto CONIP (Conocimiento, Innovación y
Prácticas de Tecnologías de la Información en la Gestión Pública) es una organización no gubernamental
sin fines de lucro, cuyo objetivo es ser un observatorio
de las buenas prácticas en el uso de la tecnología de
la información.
Desde 1998, este instituto premia los mejores proyectos que utilizan la tecnología de la información para
la mejoría de los servicios públicos, a través del Premio
de Excelencia en Informática Pública.
Este año el Instituto CONIP amplió el concurso para
América Latina y Caribe con el Premio de Excelencia
en gobierno electrónico. El premio tiene como objetivo
identificar y divulgar las iniciativas de modernización
de la administración y premiar a las organizaciones de
todas las esferas gubernamentales, ONG, universidades
y fundaciones, que contribuyen para el fortalecimiento
de la ciudadanía en la gestión pública.
En esta edición 2006, el premio fue para el programa
VIHDA, que es el Programa Oficial del Ministerio de
Salud y Ambiente de la Nación para la Vigilancia de las
Infecciones Hospitalarias en Argentina. Tiene su sede
en el Instituto Nacional de Epidemiología “Doctor Juan
H. Jara”, en la ciudad de Mar del Plata.
La evaluación y elección de los mejores trabajos fue
realizada por un jurado compuesto por universidades
e institutos hispanoamericanos, como el Tecnológico
de Monterrey, el Instituto de Empresas de España y la
Universidad de San Andrés (UdeSA) por la Argentina,
entre otros.
Desde el año 2000, el Instituto Nacional de Epidemiología (INE) y la Facultad de Ingeniería de la
Universidad FASTA (también con sede en la ciudad de
Mar del Plata), trabajan en el desarrollo y sostenimiento
del Programa Nacional de Vigilancia de las Infecciones
Hospitalarias de Argentina.
El programa es una feliz iniciativa que surgió del
INE y que fue efectivamente resuelta, sin presupuesto
ni recursos, con creatividad e innovación, con la única
receta del trabajo interdisciplinario serio, con el esfuerzo, dedicación y calidad de servicio de dos instituciones
fuertemente comprometidas con su ciudad y su país, el
Instituto Nacional de Epidemiología y la Facultad de
Ingeniería de la Universidad FASTA.
En marzo de 2004, se puso en marcha el Programa
Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias
de Argentina (VIHDA) en 70 hospitales del país, esto
significó un avance sustantivo en la gestión de la problemática de las infecciones hospitalarias a nivel país,
con la consiguiente disminución de la morbimortalidad
y costos de tratamiento. La existencia del programa
implica un avance en el conocimiento profesional del
personal hospitalario involucrado y en la calidad de la
atención médica.
Desde el programa se brinda respuesta y asesoramiento permanentemente a los hospitales. En el año
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2005, se han respondido más de 280 consultas promedio por mes (vía mail o telefónica). Con el objeto
de asesorar y supervisar in situ del programa, se han
realizado 35 visitas a hospitales adheridos, brindando
la posibilidad de analizar y trabajar la problemática
de infecciones hospitalarias de cada hospital en su
propio terreno.
El equipo interdisciplinario del programa es señalado, externa e internamente, como una de sus fortalezas.
La atención, el asesoramiento permanente y el soporte
(help desk) son algunos de los aspectos más destacados
por los profesionales de los hospitales adheridos, en
sus encuestas y opiniones.
El grado de satisfacción de los hospitales adheridos
al programa y los profesionales de los mismos es muy
bueno respecto del programa y del software según las
encuestas a los participantes.
El programa, de carácter nacional y administrado por
el Estado, es fundamental para conocer la problemática
local y global de la región, y obtener indicadores consolidados, con el objeto de instaurar las medidas pertinentes. En el siglo XXI, sin el aporte de la tecnología de
información (TI) es imposible pensar en un programa
efectivo de vigilancia. VIHDA satisface plenamente
los objetivos con que fue definido, considerándose un
verdadero éxito de la tecnología de información y del
conocimiento epidemiológico en pro de la salud de la
población.
En el equipo de trabajo interdisciplinario de VIHDA
participan destacados profesionales de la medicina,
epidemiología, microbiología, infectología, enfermería,
informática y sistemas, quienes con firme sentido de
pertenencia, sincera vocación de servicio e inclaudicable pasión por lo que hacen, posicionan hoy al INE
como referente en infecciones hospitalarias.
VIHDA es una muestra fehaciente de que es posible
la cooperación universidad-Estado en beneficio de la
sociedad. Genera ahorros a través de la prevención y
control de las infecciones hospitalarias, disminuyendo
los costos que éstas ocasionan y permite que la vigilancia sea realmente tal y que se cuente con “información
para la acción”, avalando la toma de decisiones en el
momento preciso.
El programa VIHDA capacitó a más de 1.500 profesionales de distintos hospitales del país, y dio lugar a
40 trabajos y presentaciones en congresos nacionales
e internacionales.
Fue distinguido como “caso de éxito” por Microsoft
Cono Sur. Obtuvo el Premio Hipocampo del Club de
Leones en el rubro vocación y servicio (septiembre
2004), la distinción de la Sociedad Internacional de
Mujeres de Negocios y Profesionales (octubre 2005);
y el Premio Lobo de Mar en Investigación Científica
(diciembre 2005).
Este premio, de excelencia en gobierno electrónico
para América Latina y el Caribe, es un importante
reconocimiento a nuestro país, a sus instituciones y a

las personas que día a día trabajan, desde el silencio,
en la aplicación de la tecnología de la información para
el bien común.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la distinción otorgada por el Instituto de Conocimiento, Innovación y Prácticas de Tecnologías de la Información en la Gestión
Pública (CONIP) de Brasil al Programa de Vigilancia
de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA),
desarrollado por el Instituto Nacional de Epidemiología
“Dr. Juan H. Jara”, dependiente de la Administración
Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr.
Carlos G. Malbrán” y por la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de la Fraternidad de Agrupaciones
“Santo Tomás de Aquino” (FASTA).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 814)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios
O.V.-408/03, sobre los estados contables al 31/12/02;
267/04, sobre el balance especial de bienes fideicomitidos al 21/5/02 referido al Fideicomiso Bisel; 429/03,
sobre la rectificación de la resolución 116/03; 193/04,
sobre la toma de conocimiento del informe de revisión
limitada referido a los estados contables al 30/9/03, y
369/05, sobre los estados contables al 31/12/03, en el
ámbito del Banco de la Nación Argentina-Fideicomiso
Bisel; 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 regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2002, informe de revisión
limitada a los estados contables al 30 de septiembre
de 2003, informe sobre los estados contables al 31 de
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diciembre de 2003 y el informe de auditoría sobre el
balance especial de bienes fideicomitidos al 21/5/02,
referidos al Banco de la Nación Argentina-Fideicomiso
Bisel. Asimismo, las medidas adoptadas para la determinación y efectivización de las responsabilidades de
los funcionarios actuantes.
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, 29 de junio de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio L. Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expedientes O.V.-408/03 (resolución AGN 116/03) y
429/03
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el ámbito del Banco de la
Nación Argentina-Fideicomiso Bisel, sobre los estados
contables al 31 de diciembre de 2002.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 8-4-03 hasta el 12-6-03.
La AGN explica que, a partir de la exclusión de
activos y pasivos de Banco Bisel S.A., el 21 de mayo
de 2002 da comienzo el ejercicio irregular de Fideicomiso Bisel, cuyo cierre se establece en el contrato de
fideicomiso (CF) el 31 de diciembre. El informe de la
AGN sobre el balance especial de bienes fideicomitidos al 21 de mayo de 2002 fue emitido con fecha
29 de noviembre de 2002 con abstención de opinión
debido principalmente al contexto económico y a que
se encontraba en trámite el proceso de formalización
de la transferencia de los bienes y de determinación
de los valores a asignarles establecido en el contrato
de fideicomiso.
El examen –manifiesta la AGN–, excepto por las
limitaciones que se indican, fue realizado de acuerdo
con las normas de auditoría externa aprobadas mediante resolución 145/93, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de
la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con las
establecidas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas y por el Banco
Central de la República Argentina en las normas mínimas sobre auditorías externas.
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Las limitaciones al alcance indicados por la AGN durante el desarrollo de las tareas fueron las siguientes:
– No se ha podido verificar la existencia de inventario detallado y analítico de los bienes fideicomitidos
al 21 de mayo de 2002.
– En el CF no consta el detalle de los bienes fideicomitidos previsto en su anexo A. No existen
documentos que formalicen la tradición de bienes y
documentación.
– Al 21-5-02 no se contó con inventario de la documentación que respaldaba y/o garantizaba los activos
transferidos.
–No se ha obtenido información legal de la totalidad
de los activos fideicomitidos que se encuentran prendados, gravados y de algún modo comprometidos a favor
de terceros o afectados por algún derecho, privilegio o
gravamen que pudiera limitar su libre disponibilidad
(salvo el detalle expuesto en nota VII a los estados
contables).
– Con fecha 10-3-03 se emitió el certificado de participación clase A definitivo cuyo beneficiario es el Nuevo Banco Bisel S.A. (NBB). El valor nominal asciende
a $ 1.217.130.000 y coincide con el determinado por el
Banco Central de la República Argentina (BCRA) en
su resolución 580/02. El bono A debía emitirse por un
valor equivalente a los pasivos privilegiados excluidos,
el que podría modificarse de acuerdo con eventuales
resoluciones judiciales que tengan por efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. La AGN
no tiene conocimiento que se haya previsto auditoría
sobre los pasivos excluidos al 21-5-02 y al 31-12-02
los pasivos de NBB se encuentran alcanzados por una
abstención de opinión por parte de sus auditores externos. Por los motivos mencionados, la AGN manifiesta
que no está en condiciones de expedirse respecto de
la razonabilidad de los valores de los certificados de
participación expuestos en los estados contables, que
incluyen el cálculo del rendimiento.
– Por resolución 2.691 del 3-10-02, el directorio del
BNA prestó conformidad para la formalización de las
actas de transferencia y disposición al Nuevo Banco
Bisel Sociedad Anónima (NBB) por los saldos de los
rubros Disponibilidades por ($ 000) 54.169, Títulos
Públicos ($ 000) 1.097, Préstamos ($ 000) 148.460,
Otros Créditos por Intermediación Financiera ($ 000)
2.697, Créditos Diversos ($ 000) 6.424, y Partidas
Pendientes de Imputación ($ 000) 3.531 efectuada
con fecha 22-5-02 en carácter de custodia, quedando
sujeta al informe final del revisor (según lo previsto
en el segundo acuerdo modificatorio al contrato de
fideicomiso) con relación a la clasificación y valuación
de la cartera de créditos, títulos públicos nacionales y
provinciales, préstamos al sector público provincial y
bonos compensatorios del fideicomiso. La AGN manifiesta que no ha podido obtener constancias de los
actos de transferencia y disposición de tales bienes.
En la misma resolución el BNA dispuso el rescate
del certificado de participación clase A (bono A) por
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($ 000) 54.168, correspondiente a la transferencia de
disponibilidades, y por resolución 2.877 del 5-6-03 el
fiduciario autorizó el rescate por el resto de los bienes
transferidos.
– La adaptación de los sistemas contables y operativos a los nuevos requerimientos derivados de la
exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva
entidad fue desarrollándose durante el ejercicio. Hasta
el 5-7-02 el NBB registraba las operaciones en una sola
contabilidad, imputándose a una cuenta de relación lo
cobrado por cartera fideicomitida menos lo pagado por
cuenta del fideicomiso. Esta situación –manifiesta la
AGN– afectó la disponibilidad de información para la
aplicación de los procedimientos de auditoría relacionados principalmente con las cobranzas, su aplicación
a la cartera de préstamos, los pagos realizados por el
NBB y su rendición e imputación contable al fideicomiso. Asimismo, la AGN determinó una diferencia
no conciliada de ($ 000) 5.754, acumulada desde la
primera rendición efectuada el 15-7-02 y hasta el cierre de ejercicio, con lo efectivamente transferido por
la nueva entidad, de la que la AGN no ha obtenido la
documentación relacionada con los pagos realizados y
compensados con las cobranzas del ejercicio. A la fecha
del informe, la AGN expresa que no tiene constancia de
la formalización de las funciones de contabilidad general, custodia de documentación ni de las ejercidas por el
NBB sobre el resto de los bienes fideicomitidos.
– Existen saldos de cuentas corrientes en corresponsales del exterior por ($ 000) 14.348 cuyo titular
continúa siendo el Banco Bisel S.A.
– Fideicomiso Bisel firmó con el NBB un convenio
de mandato para la administración, gestión y cobranza
de la cartera de créditos fideicomitidos, cuyo detalle
debía adjuntarse como anexo I. La AGN manifiesta que
no tiene constancia de la confección de dicho anexo,
así como tampoco de la entrega y recepción en custodia
de la documentación de respaldo de la cartera prevista
en la cláusula 4 del citado convenio.
– La AGN manifiesta que no tiene constancia de
la existencia del informe del auditor exigido por el
BCRA sobre el cálculo de la compensación en bonos
nacionales establecida en los artículos 28 y 29 del decreto 905/02 referido a la presentación realizada con
fecha 14-4-03.
– En el balance de exclusión anexo a la resolución
580/02 del BCRA las marcas propias del ex banco no
tenían asignado valor contable; sin embargo –la AGN–,
ha podido verificar la transferencia en propiedad
fiduciaria de las marcas en el país y en el exterior y
los dominios de Internet ante los registros correspondientes. A la fecha del informe, la AGN no ha podido
cotejar la integridad de la cesión de dichas marcas por
no haber obtenido un inventario de las mismas al inicio
de las operaciones del fideicomiso, ni se ha practicado
valuación de los presentes activos.
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– El resultado del ejercicio contiene ($ 000) 36.033
en concepto de pérdidas diversas correspondientes al
pago de pasivos del Banco Bisel S.A. al 21-5-02, no
excluidos en anexo a la resolución 580/02 del BCRA,
con imputación a la cláusula 15.4(ii) del contrato de
fideicomiso. Asimismo, el rubro Obligaciones Diversas
contiene ($ 000) 24.3577 en concepto de “pagos efectuados por NBB” relacionados con la citada cláusula
contractual. La AGN expresa que no ha podido comprobar la intervención de las autoridades del fideicomiso que sustente la imputación contable.
– El fiduciario no completó el análisis de la aplicabilidad de las normas impositivas nacionales y provinciales, por lo que los estados contables presentados no
contienen los eventuales efectos que podrían surgir de
la culminación del citado análisis.
En las “Aclaraciones previas” el informe relata las
distintas medidas adoptadas durante el año 2002 que
significaron un profundo cambio del modelo económico y de la ley de convertibilidad vigente desde el año
1991. Las medidas tomadas por el gobierno nacional
y el BCRA afectaron significativamente la liquidez,
solvencia y rentabilidad del sistema financiero en su
conjunto, las que se encuentran en algunos casos en
proceso de emisión e instrumentación, especialmente
en relación con las eventuales compensaciones por diferencias del pago de depósitos por amparos judiciales
y actualización asimétrica de créditos y deudas, a la vez
que existe una importante cantidad de demandas ante
la justicia contra el Estado nacional y/o las entidades
financieras, cuestionando algunas de las medidas ya
adoptadas. A la fecha del informe –la AGN–, manifiesta que no es posible prever la evolución futura de
la economía nacional ni los efectos de la resolución
final de las incertidumbres mencionadas, por lo que la
situación patrimonial y financiera de los deudores del
fideicomiso, así como también el valor recuperable del
resto de los activos y de la suficiencia del importe de
los pasivos, podrían continuar siendo afectados.
Los estados contables objeto de auditoría fueron
preparados siguiendo los criterios de valuación de empresa en marcha y no incluyen los ajustes que podrían
surgir de considerar los valores de liquidación de los
activos que pudiera corresponder aplicar en función de
la culminación del proceso de determinación y transferencia a la nueva entidad de los activos elegibles.
De acuerdo a lo establecido en el segundo acuerdo
modificatorio al contrato de fideicomiso, se completó
la tarea de revisión de la totalidad de la cartera en situación 1 y 2 a efectos de establecer su clasificación y
elegibilidad, surgiendo como conclusión que del total
de la cartera en situación 1 y 2 por ($ 000) 53.806,6
el revisor no incluye en esas categorías deudores por
($ 000) 153.223,5 y señala la existencia de deudores
que estando en situación 1 o 2 presentan características
especiales, relacionadas con moras por operaciones
de comercio exterior sobre las cuales se solicita pesificación de los créditos otorgados de acuerdo a lo
establecido por la comunicación A 3.561 y comple-
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mentarias, por un total de ($ 000) 164.769,7. También
los revisores han realizado la valuación de los bienes
inmuebles y muebles que quieran ser transferidos. A
la fecha del informe el fideicomiso no ha registrado la
clasificación de la cartera y su eventual efecto en las
previsiones por riesgo de incobrabilidad que surgen de
la revisión finalizada.
Con relación a la transferencia aprobada por resolución 2.691 del BNA y los registros contables se han
determinado diferencias.
La mencionada resolución no hace referencia a la
transferencia de pasivos, habiendo podido verificar la
AGN que ($000) 12.114 se encuentran contenidos en
la exclusión al fideicomiso establecida en la resolución
580/02 del BCRA, mientras que el resto ($000) 23.441
se corresponden con pasivos no excluidos. La disminución del activo tuvo como contrapartida el rescate del
certificado clase A por un importe de ($ 000) 180.513.
Estas operaciones a la fecha del informe no han sido
aprobadas por el BCRA. Durante diciembre de 2002,
el NBB reintegró al fideicomiso financiaciones por
adelantos en cuenta corriente y tarjetas de crédito por
($ 000) 42.440, esta retrocesión no ha sido formalizada.
Adicionalmente, a la fecha del informe el fiduciario ha
autorizado el rescate parcial del bono A de acuerdo a lo
solicitado por el beneficiario, mediante la transferencia
de títulos públicos, préstamos del sector público y
préstamos del sector privado en situación 1 y 2 por un
total de ($ 000) 907.866, que se encuentran en proceso
de instrumentación.
Durante el ejercicio 2002 se aplicaron cobranzas
de créditos fideicomitidos realizados por el NBB por
($ 000) 145.894 a la cancelación del rendimiento del
bono A. La AGN no obtuvo constancia de la intervención del BCRA, en su calidad de acreedor prendario.
Por resolución 2.877 del 5-6-03 el BNA prestó conformidad al proceso iniciado con fecha 22-5-02 por las
cobranzas emergentes del cumplimiento del convenio
con el NBB, las cuales son remitidas diariamente a la
casa central del BNA y devueltas al NBB en concepto
de cancelación de beneficios del bono A.
Las autoridades del ex Banco Bisel S.A. pidieron la
apertura del concurso preventivo que fue dispuesta por
el juez con fecha 1º-11-02. Entre las medidas adoptadas
en el fallo se ordena la anotación de la inhibición general de la concursada oficiando la misma al Registro
General de Rosario, Registro Nacional de la Propiedad
Automotor y demás reparticiones. A la fecha del informe, la AGN expresa que no es posible determinar las
implicancias que la apertura del concurso preventivo de
la ex entidad podría ocasionar al proceso de exclusión
de activos y pasivos en propiedad fiduciaria.
Según se describe en nota IV 4.e) a los estados
contables, el saldo de la compensación en bonos establecida en los artículos 28 y 29 del decreto 905/02 que
asciende a ($000) 64.632, surge del cálculo realizado
antes de las modificaciones establecidas por el BCRA
en su comunicación A 3.825. A la fecha del informe, el
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fiduciante ha realizado la presentación contemplando
las modificaciones de la última norma, sin informe
del auditor, determinándose un menor valor que al
31-12-02 asciende a ($ 000) 20.496 y el BCRA no
ha liquidado el monto definitivo de la compensación,
habiendo efectuado una acreditación provisoria de
bonos que fue debitada con fecha 6-3-03 de la cuenta
del fiduciario por el BCRA.
El Banco Bisel S.A. transfirió con fecha 10-5-02 sin
recurso al Banco Suquía S.A. y al Banco de Entre Ríos
S.A. una serie de créditos al sector privado y al sector
público provincial por un total de ($ 000) 125.700 y
32.617, respectivamente. Con posterioridad a la fecha
de transferencia el fiduciario observó que algunas
operaciones, por ($ 000) 5.380 y 683 respectivamente,
no reunían las condiciones exigidas para ser cedidas.
Además, una operación fue transferida al Banco Suquía
S.A. por ($000) 13.333 cuando hubiese correspondido
(u$s 000) 13.333. A su vez, el Banco Suquía S.A. le
cedió préstamos garantizados a su valor nominal residual más intereses devengados sin deducir la cuenta
contable regularizadora que ascendía a ($ 000) 5.689.
La AGN manifiesta que no está en condiciones de determinar los efectos que la resolución de la situación
planteada podría tener sobre los estados contables
analizados.
Existe una serie de presentaciones pendientes de resolución de clientes con operaciones de comercio exterior,
cuyas deudas podrían ser pesificadas $ 1 = u$s 1 en cumplimiento de lo establecido por la comunicación A 3.507
y complementarias que ascienden a ($ 000) 136.400, y
podrían generar una disminución del valor de los activos
transferidos y sus correspondientes previsiones, con contrapartida parcial en un aumento de la compensación en
bonos mencionada en párrafos anteriores. Por otra parte,
por las presentaciones resueltas se generó una pérdida
de ($ 000) 31.927, que se encuentra comprendida en
el ajuste a los saldos de inicio, de la que una porción
debería incrementar la compensación en bonos.
Tal como se expone en nota IX a los estados contables, en el patrimonio neto se incluyen ($ 000) 23.011
en concepto de ajuste a los saldos iniciales. A la fecha
del informe, la corrección mencionada no cuenta con
la aprobación del BCRA.
Como se indica en nota II, último párrafo, el NBB
presentó ante el BCRA la opción ejercida por entidades
financieras del exterior prevista en la comunicación
A 3.648. La aceptación por parte del BCRA de las
opciones mencionadas generó una modificación de
($ 000) 27.776 del valor de los pasivos asumidos por el
NBB por la diferencia entre la pesificación a $ 1,40 por
u$s 1 más CER y la cotización del dólar libre y en consecuencia del valor de los certificados de participación,
que podría afectar la especie a recibir en concepto de
la compensación en bonos. La AGN manifiesta que no
se obtuvo evidencia de la intervención del BCRA en
relación a la modificación de los valores establecidos
en la resolución 580/02 BCRA.
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Tal como se indicó anteriormente, el bono A podría
modificarse de acuerdo con eventuales resoluciones
judiciales que tengan por efecto incrementar el monto
de los depósitos transferidos. Como contrapartida de
ello, el rubro Créditos Diversos contiene ($ 000) 61.551
en concepto del exceso del valor de los depósitos reprogramados como consecuencia de amparos judiciales
pagados, compuesto por ($ 000) 23.823 correspondientes a amparos anteriores al 21/5/02, excluidos según
resolución 580/02, y ($ 000) 37.728 posteriores a dicha
fecha, que se encuentran previsionados en su totalidad.
Con respecto a los amparos posteriores a la fecha de
exclusión se ha determinado una sobrevaluación de
($ 000) 4.932 dado que las partidas activadas surgen de
la comparación entre el monto efectivamente pagado
al momento de la liquidación y la valuación contable
al 21/5/02, criterio que no cumple con la normativa
emitida por el BCRA en su comunicación A 3.916,
incidiendo directamente en el valor de los certificados
de participación. Las demandas aún tramitan ante la
justicia, y el Poder Ejecutivo nacional remitió un proyecto de ley al Congreso de la Nación para compensar
a las entidades financieras, no siendo posible estimar
el efecto de la totalidad de las demandas y la recuperabilidad de los valores activados.
El rubro Bienes Intangibles registra ($000) 18.382
que corresponden a gastos de reorganización administrativa y de sistemas, cuya probabilidad de diferimiento
resulta incierta atento el proceso de exclusión, creación
de una nueva entidad y proyecto de venta. También
incluye ($ 000) 9.264 en concepto de honorarios a
profesionales por diversos servicios y de mejoras sobre
inmuebles de terceros que no constituyen un activo en
esta instancia dado que no tiene valor recuperable.
El rubro Disponibilidades contiene ($000) 22.821
de inversiones en plazo fijo, incluido el fondo de reserva, que no corresponden su exposición en el rubro
Disponibilidades.
En el rubro Préstamos se incluyen préstamos garantizados nacionales (PGN) por ($ 000) 160.670,
de los cuales ($ 000) 137.360 corresponden a PGN
cuya cesión fue formalizada el 28 de octubre de 2002,
a valores nominales del 21/5/02, que representan el
sobrante de los que estaban afectados en garantía de la
asistencia por iliquidez transitoria otorgada al Banco
Bisel S.A. luego de la cancelación al BCRA por parte
del NBB prevista en la resolución 580/02. Dado que
la transferencia efectiva de los PGN se realizó con
posterioridad al 31/12/02, correspondería su exposición
en el rubro créditos diversos. Los saldos mencionados
incluyen PGN cedidos por el Banco Suquía S.A. que
no poseen el efecto de la cuenta regularizadora. Asimismo, se exponen en este saldo PGN provenientes de la
cancelación de la participación en el Fideicomiso Suma
por ($ 000) 23.310, generándose una diferencia entre
el valor técnico de los títulos recibidos y la valuación
contable de la participación en dicho fideicomiso que
asciende a ($ 000) 5.415, que fuera imputada como
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utilidad del ejercicio, lo que no está de acuerdo con
las normas contables.
En el rubro Créditos Diversos se incluyen
($ 000) 2.690 correspondientes a la diferencia de valuación de los bonos del gobierno nacional 9 % RML
según criterio aplicado por el BCRA al momento de
realizar la cancelación de la asistencia precedente y el
valor contable. La AGN no obtuvo evidencias que permitan presumir sobre la cobrabilidad de dicho monto.
Del análisis realizado sobre una muestra de la cartera
comercial, la AGN determinó un defecto de previsión
por riesgo de incobrabilidad de ($ 000) 53.111 que
incluye ($ 000) 38.512 correspondientes a los clientes
relacionados con financiaciones de comercio exterior
que han solicitado la pesificación de sus deudas.
El rubro Bienes de Uso contiene bienes inmuebles
y rodados por un total neto de ($ 000) 107,348 entregados en comodato al NBB, por lo que de acuerdo a
normas contables vigentes deben exponerse en el rubro
Bienes Diversos.
El ajuste por inflación de los bienes de uso se realizó
con un índice provisorio, que no fue corregido al realizar ajuste por inflación integral. La situación generó
una subvaluación del rubro Bienes de Uso por ($ 000)
2.162 con contrapartida en Resultados Monetarios.
El dictamen de la AGN manifiesta que, debido al
efecto muy significativo que podrían tener los ajustes
que pudieran surgir de no haber ocurrido las limitaciones al alcance y de la resolución de las situaciones de
incertidumbre, no está en condiciones de emitir una
opinión sobre los estados contables analizados, sin
perjuicio de las discrepancias en materia de exposición
y valuación.
Expediente O.V.-193/04 (resolución
AGN 52/04)
La Auditoría General de la Nación informa que, en
uso de las facultades conferidas por el artículo 118 de
la ley 24.156, y a requerimiento del Banco de la Nación
Argentina, ha realizado una revisión limitada de los
estados contables al 30-9-03 del Banco de la Nación
Argentina-Fideicomiso Bisel.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 2 de enero de 2004 hasta el 5 de febrero de
2004.
La AGN aclara que el informe sobre el balance especial de bienes fideicomitidos al 21 de mayo de 2002,
que determina los saldos al inicio del fideicomiso, fue
emitido con fecha 29 de noviembre de 2002 con abstención de opinión debido principalmente a incertidumbres
relacionadas con el contexto económico que afectaban
la determinación de los valores a asignarle a los activos
transferidos y a limitaciones al alcance debido al estado
del proceso de formalización de la transferencia de los
bienes fideicomitidos y a la determinación del valor
de los pasivos. Por otra parte, el informe del auditor
sobre los estados contables por el ejercicio irregular
finalizado el 31 de diciembre de 2002, fue emitido con
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fecha 12 de junio de 2003 y contiene una abstención de
opinión principalmente por los motivos ya expresados
en el informe anteriormente citado.
La AGN manifiesta que la revisión, excepto por
lo indicado en los puntos 1 a 9 siguientes, se limitó
a la aplicación de los procedimientos establecidos en
las normas de auditoría externa aprobadas mediante
resolución 145/93 AGN, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de
la ley 24.156. Dichas normas son compatibles con las
establecidas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas y por el Banco Central de la República Argentina en las normas
mínimas sobre auditorías externas para la revisión de
estados contables trimestrales, que consisten principalmente en la aplicación de procedimientos analíticos
sobre las cifras incluidas en los estados contables y a
consultas al personal del fiduciario, responsable de la
preparación de la información contenida en los estados
contables y su posterior análisis. La AGN manifiesta
que el alcance de esta revisión es sustancialmente inferior al de un examen de auditoría, cuyo objetivo es
expresar una opinión sobre los estados contables bajo
examen. En consecuencia, la AGN no expresa opinión
sobre la situación patrimonial, los resultados de las
operaciones y las variaciones en el patrimonio neto del
fideicomiso. Durante el desarrollo de la tarea la AGN
ha tenido las limitaciones al alcance que se describen
a continuación:
1. No tuvo constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido
por la cláusula 8.6 del CF, de la confección del detalle
de los bienes fideicomitidos previsto en su anexo A
ni de la existencia de documentos que formalicen la
tradición de bienes y documentación a dicha fecha,
donde éstos se encuentren identificados, que permitan
validar la integridad de los saldos al inicio.
2. La AGN no accedió a la totalidad de la documentación original relacionada con las transferencias de
una muestra de garantías hipotecarias y de los inmuebles propios, habiendo recurrido para algunos casos a la
verificación sobre copia simple de la escritura. Existen
activos que hasta la fecha no han sido transferidos en
propiedad fiduciaria, encontrándose también en proceso la notificación a los deudores cedidos en propiedad
fiduciaria. La AGN manifiesta que no se pudo aplicar la
totalidad de los procedimientos de auditoría para satisfacerse del perfeccionamiento de las transferencias.
3. El certificado de participación clase A (bono A)
fue emitido por un valor equivalente a los pasivos privilegiados excluidos y asumidos por Nuevo Banco Bisel
S.A. (NBB), el que podría modificarse de acuerdo con
eventuales resoluciones judiciales que tengan por efecto
incrementar el monto de los depósitos transferidos. La
AGN no tuvo conocimiento que el BCRA haya previsto
auditoría sobre los pasivos excluidos con destino a la
nueva entidad al 21/5/02, y al 31/12/02 los pasivos del
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NBB se encuentran alcanzados por una abstención de
opinión por parte de sus auditores externos. Por estos
motivos, la AGN manifiesta que no está en condiciones
de expedirse respecto de los valores de los certificados
de participación expuestos en los estados contables, que
incluyen el cálculo del rendimiento.
4. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la
exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva
entidad. Hasta el 5/7/02 el NBB registraba las operaciones en una sola contabilidad, imputándose a una
cuenta de relación lo cobrado por cartera fideicomitida
menos lo pagado por cuenta del fideicomiso. La AGN
determinó una diferencia no conciliada de ($ 000)
5.754, acumulada desde la primera rendición efectuada el 15/7/02 con lo efectivamente transferido por la
nueva entidad al 31/12/02. La AGN no ha obtenido la
documentación relacionada con los pagos realizados
y compensados con las cobranzas del ejercicio. Esta
situación y los problemas que subsisten relacionados
principalmente con la consistencia de los datos que
brindan los sistemas de administración de cartera,
afectaron la disponibilidad de información para la
aplicación de los procedimientos de revisión relacionados principalmente con las cobranzas, su aplicación
a la cartera de préstamos y su rendición e imputación
contable al fideicomiso. A la fecha del informe de la
AGN, si bien el NBB manifestó por carta compromiso
asumir las registraciones contables del fideicomiso, la
AGN no tiene constancia de la formalización de las
funciones de contabilidad general, custodia de documentación ni de las ejercidas por el nuevo banco sobre
el resto de los bienes fideicomitidos, ni el carácter por
el que ellas son ejercidas.
5. El fideicomiso transfirió al NBB una serie de
activos con fecha 21/5/02 en concepto de rescate
parcial del bono A, formalizado por medio de convenios de fecha 9/9/03. El convenio de transferencia de
financiaciones por tarjetas de créditos, adelantos en
cuenta corriente y otros activos por un total de ($ 000)
162.044, no incluye en su anexo detalle de saldos por
clientes cedidos. Asimismo, no se encuentra determinado el valor definitivo a asignarle a los títulos públicos,
préstamos garantizados nacionales y préstamos al sector público provincial presentados al canje por bonos
garantizados por un total de ($ 000) 405.073, bienes de
uso y bienes diversos por ($ 000) 100.684 y parte de la
cartera cedida el 21/5/02 por ($ 000) 42.440, que fueron
transferidos al NBB en concepto de rescate parcial
del bono A. La AGN no ha obtenido las constancias
de intervención del BCRA en su calidad de acreedor
prendario sobre los rescates mencionados en nota III a
los estados contables.
6. Durante el período se reintegraron cobranzas
de cartera fideicomitida al NBB por ($ 000) 6.361
mediante el procedimiento aprobado para rescate de
bono A, que fueron aplicadas a la cancelación de gastos
del fideicomiso pagados por esa entidad. Asimismo, el
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NBB compensó créditos otorgados al fideicomiso por
($ 000) 212.213 con cobranzas de la cartera fideicomitida administrada. La AGN informa que no ha visto
las autorizaciones del fiduciario que justifiquen las
imputaciones realizadas.
7. El Fideicomiso Bisel firmó con el NBB un convenio de mandato para la administración, gestión y
cobranza de la cartera de créditos fideicomitidos cuyo
detalle debía adjuntarse como anexo I. La AGN no
tiene constancia de la confección de dicho anexo, así
como tampoco de la entrega y recepción en custodia
de la documentación de respaldo de la cartera previstas
en la cláusula 4 del citado convenio.
8. En el balance de exclusión anexo a la resolución
580/02 del BCRA las marcas propias del ex banco no
tenían asignado valor contable; sin embargo, la AGN ha
podido verificar la transferencia en propiedad fiduciaria
de las marcas en el país y en el exterior y los dominios
de Internet ante los registros correspondientes. A la
fecha del informe, la AGN no ha podido cotejar la
integridad de la cesión de dichas marcas por no haber
obtenido un inventario de las mismas al inicio de las
operaciones del fideicomiso, ni se ha practicado valuación de los presentes activos.
La AGN no obtuvo evidencia de la interpretación
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
respecto de la aplicación de la legislación vigente
para la determinación del impuesto a las ganancias
correspondiente al Fideicomiso Bisel, atento a que los
fideicomisos de reestructuración de activos y pasivos
bancarios no se encuentran específicamente regulados
en la normativa vigente.
En las “Aclaraciones previas” al dictamen, la AGN
manifiesta:
1. En nota II a los estados contables se detallan las
circunstancias vigentes al cierre del período relacionadas con la coyuntura económica y con las medidas
económicas emitidas por el gobierno nacional para
hacer frente a la crisis del país, algunas de las cuales
pueden estar pendientes de emisión o reglamentación a
la fecha de emisión de los estados contables. Por lo expuesto, la AGN manifiesta que la situación patrimonial
y financiera de los deudores del fideicomiso, así como
también el valor recuperable del resto de los activos y
la suficiencia de los pasivos, podrían continuar siendo
afectados, por lo que los estados contables del fideicomiso deben ser leídos considerando estas circunstancias
de incertidumbre.
2. Las autoridades del ex Banco Bisel S.A. efectuaron el pedido de apertura de concurso preventivo. Con
fecha 1º-11-02 el juez resolvió declarar la apertura del
concurso preventivo de la ex entidad financiera Banco
Bisel S.A. Entre las medidas adoptadas en el fallo,
se ordena la anotación de la inhibición general de la
concursada oficiando la misma al Registro General de
Rosario, Registro Nacional de la Propiedad Automotor y demás reparticiones. A la fecha de su informe,
la AGN manifiesta que no es posible determinar la
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totalidad de las implicancias que la apertura del concurso preventivo de la ex entidad podría ocasionar al
proceso de exclusión de activos y pasivos en propiedad
fiduciaria.
3. Los estados contables objeto de revisión fueron
preparados siguiendo los criterios de valuación de empresa en marcha y no incluyen los ajustes que podrían
surgir de considerar los valores de liquidación de los
activos que pudiera corresponder aplicar en función de
la culminación del proceso de determinación y transferencia a la nueva entidad de los activos elegibles.
4. Existen saldos en cuentas de corresponsales del
exterior registrados en el rubro Disponibilidades por
($ 000) 13.486, que no pudieron ser transferidos al
fideicomiso debido a la interposición de una medida
cautelar contra el Banco Bisel S.A. Con fecha 19/12/03
fueron liberados de la cuenta del Citibank (u$s 000)
1.675 y acreditados en la cuenta del BNA Nueva York
del NBB. A la fecha del informe se halla pendiente la
resolución de la causa judicial y no se ha determinado
el destino de los fondos acumulados en las cuentas
mencionadas, siendo posible que parte de ellos no se
transfieran al fideicomiso.
5. El saldo de la compensación en bonos establecida en los artículos 28 y 29 del decreto 905/02, que
asciende a ($ 000) 379.154, surge del cálculo realizado
antes de las modificaciones establecidas por el BCRA
en su comunicación A 3.825. En diciembre de 2003
el fiduciario ha realizado la presentación de un nuevo
cálculo contemplando las modificaciones de la última
norma, con el correspondiente informe de auditor, determinándose un menor valor que al 30/9/03 asciende
a ($ 000) 22.257. El BCRA ha efectuado una acreditación provisoria de bonos procediendo a su débito con
fecha 6/3/03 de la cuenta del fiduciario, encontrándose
pendiente la liquidación del monto definitivo de la
compensación.
6. Existe una serie de presentaciones de clientes
por operaciones de comercio exterior pendientes de
resolución, cuyas deudas podrían ser pesificadas $ 1 =
u$s 1 en cumplimiento de lo establecido por la comunicación A 3.507 y complementarias que ascienden a
aproximadamente ($ 000) 16.000, y podrían generar
una disminución del valor de los activos transferidos.
7. En el patrimonio neto se incluyen ($ 000) 23.011
en concepto de ajuste a los saldos de exclusión establecidos en la resolución 580/02. El ajuste detallado
bajo el concepto “depósitos” tuvo como contrapartida
el incremento del valor del bono A por ($ 000) 4.588 y
refleja la modificación de la valuación de los depósitos
privilegiados asumidos por el NBB al 21/5/02. Asimismo, el patrimonio neto contiene ($ 000) 34.905 en
concepto de resultados acumulados correspondientes
al pago de pasivos del Banco Bisel S.A. al 21/5/02, no
excluidos en anexo a la resolución 580/02 del BCRA,
con imputación a la cláusula 15.4 (ii) del CF. No obtuvo
la AGN evidencias de la intervención del fiduciario que
justifique el incremento del bono A y del BCRA con
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relación a las modificaciones de los saldos establecidos
en la citada resolución de exclusión.
8. El bono A se ha incrementado en ($ 000) 27.776
como consecuencia del aumento de los pasivos asumidos por el NBB por el ejercicio de la opción de las
entidades financieras del exterior prevista en la comunicación A 3.648. La AGN no obtuvo evidencia de la
intervención del BCRA con relación a la modificación
de los valores establecidos en la resolución 580/02.
9. El bono A fue modificado de acuerdo con resoluciones judiciales que tuvieron por efecto incrementar
el monto de los depósitos transferidos. Los incrementos
del bono A por este concepto acumulan ($ 000) 69.440
al 30/9/03. Como contrapartida de ello, el rubro Bienes
Intangibles contiene ($ 000) 75.811 compuesto por
($ 000) 83.215 valor de origen y ($ 000) 7.404 de amortizaciones acumuladas, en concepto del exceso del valor de los depósitos reprogramados como consecuencia
de amparos judiciales pagados por el NBB, compuesto
por ($ 000) 23.823 correspondientes a amparos anteriores al 21/5/02, excluidos según resolución 580/02,
y ($ 000) 59.392 posteriores a dicha fecha. El incremento del bono A otorgado al NBB excede en ($ 000)
10.048 al monto activado por los amparos posteriores
al 21/5/02, como consecuencia de no computar CER e
intereses sobre los depósitos desde el 21/5/02 para su
cálculo. Las demandas aún tramitan ante la Justicia y el
Poder Ejecutivo nacional remitió un proyecto de ley al
Congreso de la Nación para compensar a las entidades
financieras, no siendo posible estimar el efecto de la
totalidad de las demandas y la recuperabilidad de los
valores activados.
10. El rubro Bienes Intangibles registra ($ 000) 8.652
que corresponden a gastos de reorganización administrativa y de sistemas, cuya probabilidad de diferimiento
resulta incierta atento el proceso de exclusión, creación
de una nueva entidad y proyecto de venta. También
incluye ($ 000) 5.104 en concepto de honorarios a
profesionales por diversos servicios y de mejoras sobre
inmuebles de terceros que no constituyen un activo en
esta instancia dado que no tienen valor recuperable.
11. El rubro Disponibilidades contiene ($ 000)
58.591 que corresponden a inversiones en plazo fijo,
incluido el fondo de reserva que se indica en nota
XI a los estados contables. Por la característica de la
imposición no corresponde su exposición en el rubro
Disponibilidades.
12. El rubro Previsiones incluye una previsión para
indemnizaciones a pagar por ($ 000) 45.994. A la fecha del informe de la AGN, el NBB ha reclamado al
fiduciario las indemnizaciones a cargo del fideicomiso
cuyo importe asciende a ($ 000) 25.758, por lo que la
previsión al 30/9/03 debe ser desafectada en ($ 000)
20.236 con efecto en resultados.
13. Existen discrepancias en materia de valuación y
exposición entre las normas del BCRA y las normas
contables profesionales. Asimismo, los mismos no se
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exponen en forma comparativa con los de igual período
del ejercicio anterior.
Como conclusión de la revisión limitada realizada,
la AGN informa que, debido al efecto muy significativo que podrían tener los ajustes que pudieran surgir
de no haber ocurrido las limitaciones al alcance que
se señalaron y de la resolución de las situaciones de
incertidumbre descritas más arriba, no expresa manifestación sobre si los estados contables al 30 de septiembre de 2003 del Fideicomiso Bisel contienen todos
los hechos y circunstancias que pudieran afectarlos
significativamente, sin perjuicio de las discrepancias
en materia de exposición y valuación descriptas a lo
largo del trabajo.
Informe especial sobre indemnizaciones por despido
del personal pagadas por el Nuevo Banco Bisel S.A.
a imputar al Fideicomiso Bisel
La AGN informa que, a pedido del Banco de la Nación Argentina y en su carácter de auditores externos
del Fideicomiso Bisel, ha realizado un informe especial
con relación a la información contenida en las planillas
de costos indemnizatorios (indemnizaciones del 18,
19 y 20 de noviembre de 2003), correspondientes al
personal desvinculado de Nuevo Banco Bisel S.A.,
para uso exclusivo del BNA, fiduciario del Fideicomiso
Bisel, en el marco de la cláusula 15.4 del contrato de
Fideicomiso Bisel y sus acuerdos modificatorios.
La cláusula 15.4 (i) del contrato de fideicomiso,
modificada por la cláusula 4.2 del primer acuerdo
modificatorio al contrato, establece que estarán a cargo
del fideicomiso las indemnizaciones del personal que
fuere contratado por el Nuevo Banco Bisel con reconocimiento de su antigüedad, y que fuere desvinculado
por dicho banco dentro de los 18 meses siguientes a la
fecha del contrato, por la parte devengada con anterioridad a la fecha de transferencia.
La AGN manifiesta que para la realización del informe se han seguido las normas de auditoría vigentes
en la Argentina para la emisión de informes especiales
establecidas en la resolución técnica 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas y las normas de auditoría externa de la
AGN.
El informe especial de la AGN señala que los
procedimientos realizados arrojaron como resultado que no se determinaron diferencias
significativas en el cálculo de los montos en concepto
de indemnizaciones por despido devengadas al 21 de
mayo de 2002 a imputar al Fideicomiso Bisel “costo
fideicomiso” que surgen de la información analizada.
Expediente O.V.-267/04 (resolución
AGN 213/02)
La Auditoría General de la Nación informa que ha
realizado una auditoría en el ámbito del Banco de la
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Nación Argentina-Fideicomiso Bisel, balance de bienes
fideicomitidos al 21-5-02.
Las tareas de campo de la AGN se cumplieron desde
el 26 de agosto de 2002 hasta el 29 de noviembre de
2002.
El objeto específico de la auditoría consistió en el
estudio del balance especial de bienes fideicomitidos al
21 de mayo de 2002, exigido en la cláusula 8.6 del contrato de Fideicomiso Bisel, celebrado entre Banco Bisel
S.A. y Banco de la Nación Argentina el 21 de mayo de
2002, presentado el 4 de septiembre de 2002.
La AGN informa que durante el desarrollo de la
auditoría ha tenido las limitaciones al alcance que se
describe a continuación:
1. Las tareas de auditoría no tuvieron comienzo el
21 de mayo de 2002, por lo que, en aquellos casos en
los que el procedimiento principal requería recuento,
arqueo o inventario físico, fueron aplicados procedimientos alternativos con posterioridad, con el objetivo
de validar los saldos a esa fecha sobre la base de la
documentación existente.
2. Los estados contables objeto de auditoría no
cuentan con el inventario detallado y analítico cuya
confección y entrega es exigida al fiduciante por la
cláusula 8.6 del contrato de fideicomiso, ni con apertura
por cuenta.
3. En el contrato de fideicomiso no consta el detalle
de los bienes fideicomitidos previsto en el anexo A.
4. La AGN no tuvo conocimiento de la existencia de
documentos que formalicen la tradición de bienes y documentación donde éstos se encuentren identificados.
5. No se ha podido validar la integridad del procedimiento de transferencia de los bienes fideicomitidos,
parcialmente contemplados en el anexo A.1 del contrato de Fideicomiso Bisel, debido a que la administración del fideicomiso no ha completado el proceso de
vinculación de los instrumentos de transferencia con
la información contable.
6. No se ha podido verificar la integridad de la toma
de razón, mediante constancias de inscripción en los
registros correspondientes, de las transferencias de los
bienes fideicomitidos, parcialmente contemplados en
el anexo A.2 del contrato de Fideicomiso Bisel, por los
mismos motivos expuestos en 5 precedente; tampoco se
han podido verificar las constancias de notificaciones
notariales a los deudores cedidos al fideicomiso.
7. No se ha obtenido información legal de la totalidad de los activos fideicomitidos que se encuentran
prendados, gravados o de algún modo comprometidos
a favor de terceros o afectados por algún derecho,
privilegio o gravamen que pudiera limitar su libre
disponibilidad, con excepción del detalle del anexo I
del acuerdo modificatorio al contrato de fideicomiso
suscripto el 21 de mayo de 2002, debido a que la administración del fideicomiso no ha completado el proceso
identificatorio de tales circunstancias.
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8. Las transferencias de las garantías hipotecarias
de la muestra de deudores y los inmuebles propios se
verificaron sobre copia simple de la escritura, atento
la necesidad de disponer de los originales para su
presentación al Registro de Propiedad Inmueble para
su inscripción. A la fecha del informe de la AGN no
fueron devueltas con el trámite finalizado.
9. Al momento de la auditoría, bienes cuyos saldos
integraban el balance especial de bienes fideicomitidos
al 21/5/02 no se encontraban en poder del administrador fiduciario. Por resolución 2.691 el directorio del
Banco de la Nación Argentina prestó conformidad para
la formalización de las actas de transferencia y disposición por los saldos de los rubros Disponibilidades
por ($ 000) 54.169, Títulos Públicos ($ 000) 1.097,
Préstamos ($ 000) 148.460, Otros Créditos por Intermediación Financiera ($ 000) 2.697, Créditos Diversos
($ 000) 6.424 y Partidas Pendientes de Imputación ($
000) 3.531 efectuada el 22/5/02 en carácter de custodia.
La AGN no ha obtenido las constancias de los actos de
transferencia y disposición de tales bienes.
10. Según consta en las actas de arqueo de efectivo,
fueron tomados en cada uno de los tesoros de las sucursales por los funcionarios responsables de los mismos
y del Banco de la Nación Argentina a la apertura de las
operaciones del 22/5/02, excepto en 6 sucursales que
fueron realizados con posterioridad.
11. Los saldos de las cuentas corrientes en corresponsales del exterior por ($ 000) 8.531 nunca fueron
transferidos formalmente al fideicomiso. Entre el 11-602 y el 31-7-02 se realizaron los cierres de las cuentas,
transfiriendo el saldo remanente a ese momento a
distintas cuentas: a) Cuenta Banco Bisel S.A. en el
BNA Nueva York; b) Cuenta del Banco Bisel S.A. en
el American Express Bank, y c) Cuentas del Nuevo
Banco Bisel S.A. en el BNA Nueva York y Madrid.
Cabe aclarar que existen cuentas que no fueron cerradas
debido a que se interpuso una demanda del Intercredit
Bank N.A. por (u$s 000) 2.559 parcialmente ejecutada
por(u$s 000) 916. De los saldos de los corresponsales
del país que registran un valor contable de ($ 000) 1.027
tampoco obtuvo la AGN evidencia de su transferencia
al Fideicomiso Bisel. El proceso de identificación y
asignación a los distintos titulares de los movimientos
ocurridos no se encuentra finalizado.
12. La AGN no ha tenido acceso a los papeles de trabajo del cálculo del ajuste del CER sobre los préstamos
del sector privado nofinanciero pesificados $ 1 = u$s 1,
que se incluye como ajuste en la resolución 580/02 por
$ MM 33,64. No obstante, se proporcionó a la AGN
el respaldo de un nuevo cálculo global del ajuste por
CER que arriba a ($ 000) 32.761, determinándose una
diferencia de ($ 000) (879).
13. La comunicación A 3.762 del BCRA establece la
devolución del devengamiento del ajuste por CER, para
los casos de precancelaciones de préstamos excluidos
de la aplicación de dicho coeficiente por lo normado
en el decreto 762/02. No se han obtenido evidencias

184

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que permitan cuantificar el monto a restituir a los
clientes ni tampoco las fechas de las precancelaciones
a fin de determinar si la devolución será un pasivo del
Fideicomiso Bisel.
14. La AGN no ha tenido acceso a la documentación
de respaldo de los saldos por la tenencia de los certificados de participación en los fideicomisos financieros
Almafuerte (Nues), Israelita de Córdoba (Suma) y
Diagonal que totalizan ($ 000) 4.421.
La Auditoría General de la Nación hace las siguientes “Aclaraciones previas” al dictamen:
1. Durante 2001 se acentuó la crisis económica que
venía soportando el país, cuyos principales indicadores
son la disminución de la demanda de bienes y servicios,
el aumento del desempleo, la caída del nivel de los depósitos del sistema financiero, los sucesivos canjes de
deuda pública a efectos de prorrogar los plazos de vencimiento, el significativo aumento del riesgo país, la
retracción del crédito, la rotura de la cadena de pagos,
agregando hacia fines de año una crisis institucional
que derivó en el nombramiento del presidente de la Nación por la Asamblea Legislativa. En este contexto, los
poderes del Estado adoptaron durante 2002 una serie
de medidas que significaron un profundo cambio del
modelo económico y de la Ley de Convertibilidad vigente desde el año 1991, determinando la devaluación
del peso, la conversión a pesos de activos y pasivos
nominados en moneda extranjera, restricciones al retiro
de fondos del sistema financiero y a las transferencias al
exterior y la suspensión en el pago de la deuda pública.
Dichas circunstancias afectaron significativamente la
liquidez, solvencia y rentabilidad del sistema financiero
en su conjunto, requiriendo en consecuencia la adopción de medidas por parte del gobierno nacional y del
BCRA con el objetivo de morigerar los efectos antes
mencionados y propender a la reestructuración de dicho
sistema financiero, las que se encuentran en algunos casos en proceso de emisión e instrumentación. Aún a la
fecha del informe de la AGN (29-11-02), no es posible
prever la evolución futura de la economía nacional, por
lo que la resolución final de las incertidumbres mencionadas precedentemente podrían continuar afectando la
situación patrimonial y financiera de los deudores de
la entidad, así como también el valor recuperable del
resto de los activos y de la suficiencia del importe de
los pasivos relacionados a los mismos.
2. Por resolución 94 del superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del 19 de mayo de 2002,
se resolvió suspender las operaciones de Banco Bisel
S.A. regladas por la Ley de Entidades Financieras
(21.526 y modificatorias) en los términos del artículo
49 de la Carta Orgánica del BCRA, por considerarse
elevado el grado de afectación de su liquidez.
3. Por resolución 308 del 20 de mayo de 2002 el
BCRA rechazó el plan de regularización y saneamiento
presentado por el Banco Bisel S.A., dispuso la reestructuración de la entidad encuadrándola en los términos
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del artículo 35 bis de la Ley de Entidades Financieras y
requirió la designación de interventores judiciales en los
términos del apartado III de la citada norma.
4. Por resolución 314 del 21 de mayo de 2002 el
BCRA dispuso, entre otros, la exclusión de los pasivos
privilegiados y de activos de Banco Bisel S.A. en los
términos del artículo 35 bis, apartado II, incisos a) y b),
de la Ley de Entidades Financieras, autorizar la transferencia de los activos y pasivos excluidos, autorizar
a la sociedad Nuevo Banco Bisel S.A. en los términos
del artículo 7º de la Ley de Entidades Financieras a
funcionar como banco comercial minorista, no formular observaciones a la constitución del Fideicomiso
Bisel, exigir a Banco Bisel S.A. la presentación de un
estado patrimonial a la fecha de la exclusión de activos
y pasivos con sus correspondientes inventarios, que
la totalidad de las medidas adoptadas se encuentren
condicionadas a la efectiva asunción de los pasivos
excluidos por parte de Nuevo Banco Bisel S.A.
5. Con fecha 21 de mayo de 2002 el Banco Bisel
S.A. en calidad de fiduciante y el Banco de la Nación Argentina en calidad de fiduciario suscribieron
el contrato de Fideicomiso Bisel con el objeto de la
constitución de un fideicomiso financiero en los términos de la ley 24.441 y disposiciones concordantes del
Código Civil, en virtud del cual el fiduciante cede y,
en la fecha de transferencia, transfiere al fiduciario, en
propiedad fiduciaria, los bienes fideicomitidos, en los
términos del fideicomiso, para que conforme a éste el
fiduciario ejerza el dominio y la titularidad fiduciaria,
administre y realice a los fines de atender al pago de los
certificados de participación. La extinción del contrato
operará cuando ocurra el primero de los siguientes
hechos: i) hayan transcurrido tres años contados a
partir de la fecha de transferencia, los que podrán ser
prorrogados por dos años más de común acuerdo entre
las partes firmantes; ii) la realización de la totalidad de
los bienes fideicomitidos; iii) la cancelación total de los
certificados de participación.
6. El contrato de fideicomiso sufrió dos acuerdos
modificatorios de fechas 21 de mayo de 2002 y 18
de junio de 2002, estableciendo en este último, entre
otros, la contratación de un revisor de la clasificación
y elegibilidad de los créditos que integran los bienes
fideicomitidos y que hubieran sido clasificados dentro
de las categorías 1 y 2 en el balance de exclusión al
21 de mayo de 2002 y de la valuación de los títulos
públicos nacionales y provinciales incluidos en el
citado balance.
7. Por resolución 580 del 12 de septiembre de 2002
el BCRA, entre otros, toma conocimiento de la presentación de los estados contables e inventarios de Banco
Bisel S.A. al 21/5/02, a través del detalle actualizado
de activos y pasivos excluidos que obra como anexo I
a la citada resolución.
8. Por medio de la comunicación B 7.515 del
24/9/02, el BCRA informó que con fecha 16/9/02 su
directorio resolvió revocar la autorización para fun-
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cionar como entidad financiera al Banco Bisel S.A.
en los términos del artículo 44, inciso c), de la ley de
entidades financieras.
9. El balance objeto de auditoría cuenta con certificación del auditor externo del 21/8/02 sobre los
activos del Fideicomiso Bisel al 21 de mayo de 2002,
indicando que surgen de la diferencia entre los activos
según anexo A –estado de situación patrimonial al 21
de mayo de 2002 de Banco Bisel S.A. y el anexo II
Banco Bisel S.A.– detalle de activos no transferibles
al Fideicomiso Bisel preparado por la entidad.
10. El anexo A –estado de situación patrimonial al
21 de mayo de 2002 de Banco Bisel S.A.– cuenta con
certificación del auditor externo del 2/8/02 con excepciones respecto de la concordancia con inventarios
analíticos y la corrección de los cálculos aritméticos.
11. Los criterios asumidos por las autoridades de
Banco Bisel S.A. para la confección del estado de situación patrimonial al 21 de mayo de 2002 contenidos
en el anexo B de la certificación del auditor externo
sobre el estado de situación patrimonial de Banco
Bisel S.A. al 21 de mayo de 2002 mencionada, que
resultan aplicables a los rubros del estado contable
objeto de auditoría son 2.2.a) a 2.2.i), 2.2.k), 2.2.1),
2.3.a), 2.3.b), 2.6 y 2.7.
12. Los estados contables de Banco Bisel S.A. al
31 de diciembre de 2001 cuentan con informe del
auditor del 2/5/02 con abstención de opinión debido a
la significatividad de las incertidumbres relacionadas
con a) la determinación de los futuros efectos que
la continuación de la crisis económica podría tener
sobre la recuperabilidad de valores de los títulos
públicos nacionales y provinciales, la asistencia a los
sectores público no financiero, financiero y privado
no financiero, la participación en otras sociedades y la
llave de negocio correspondiente a la adquisición de
sus sociedades controladas, y b) la continuidad de la
empresa en marcha.
13. Los saldos del balance especial de bienes fideicomitidos al 2 de mayo de 2002 no coinciden con los que
surgen de la columna Activos a Fideicomitir del anexo I
–detalle actualizado de activos y pasivos excluidos– de
la resolución 580 del BCRA. A su vez, en esta última se
incluyen pasivos excluidos por el BCRA y transferidos
al fideicomiso que determinan un menor valor de $ MM
86,76 del patrimonio fiduciario.
14. Los procedimientos de auditoría fueron aplicados
a partir de los inventarios suministrados en soportes
magnéticos, los cuales no cuentan con ningún tipo de
certificación, que corresponden al estado de situación
patrimonial del Banco Bisel S.A. al 21 de mayo de
2002. Consecuentemente, la apertura por cuenta también se corresponde con el citado estado.
15. El balance especial de bienes fideicomitidos fue
preparado siguiendo los criterios de valuación de empresa en marcha y no incluye los ajustes que pudieran
surgir de considerar los valores de liquidación de los
activos que pudiera corresponder aplicar en función de
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la culminación del proceso de determinación y transferencia a la nueva entidad de los activos elegibles.
De acuerdo a lo establecido en el segundo acuerdo
modificatorio al contrato de fideicomiso, será revisada
la totalidad de la cartera en situación 1 y 2 a efectos de
establecer su clasificación y elegibilidad. De la misma
manera, deberán practicarse valuaciones de los títulos
públicos, bienes inmuebles y muebles que quieran ser
transferidos. A la fecha del informe no tiene la AGN
conocimiento de que se hayan establecido los valores
de realización, por lo que las diferencias con los valores
contables aún no pueden ser determinadas.
16. El balance especial de bienes fideicomitidos no
contiene el efecto de la variación del poder adquisitivo
de la moneda para los rubros no monetarios, incumpliendo en consecuencia con la normativa vigente en
materia de ajuste por inflación. El ajuste por inflación
estimado para los bienes de uso al 21-5-02 asciende
a ($ 000) 42.915, computando amortizaciones hasta
el 30/4/02.
17. El balance especial de bienes fideicomitidos no
incluye cuentas de orden relacionadas con derechos
eventuales.
18. La AGN ha verificado que se ha emitido provisoriamente el certificado de participación A cuyo
beneficiario es el Banco Bisel S.A. Con fecha 3-10-02,
por medio de la resolución 2.691, en su punto 5, el
directorio del Banco de la Nación Argentina dispuso
la emisión de los certificados de participación clases A
y B definitivos. El bono A debe emitirse por un valor
equivalente a los pasivos privilegiados excluidos, el
que podría modificarse de acuerdo con eventuales resoluciones judiciales que tengan por efecto incrementar
el monto de los depósitos transferidos. No tiene la AGN
conocimiento que se haya previsto auditoría sobre los
pasivos excluidos. No ha obtenido evidencias de la
asunción de los pasivos excluidos por parte del Nuevo
Banco Bisel.
19. Las autoridades del ex Banco Bisel S.A. efectuaron el pedido de apertura de concurso preventivo.
Con fecha 1º-11-02, el juez a cargo del Juzgado de
Primera Instancia del Distrito Civil y Comercial de 9ª
Nominación resolvió declarar la apertura del concurso
preventivo. Entre las medidas adoptadas ordena la
anotación de la inhibición general de la concursada
oficiando la misma al Registro General de Rosario,
Registro Nacional de la Propiedad Automotor y demás
reparticiones. A la fecha de su informe, la AGN manifiesta que no es posible determinar las implicancias
que la apertura del concurso preventivo de la ex entidad
podría ocasionar al proceso de exclusión de activos y
pasivos en propiedad fiduciaria.
20. El saldo incluido en el balance en títulos públicos
correspondiente a la compensación establecida en los
artículos 28 y 29 del decreto 905/02 que asciende en
bonos en pesos a $ (000) 146.541 y en bono en dólares
estadounidenses a $ (000) 165.321, surge de un método
de cálculo provisorio previo a la emisión de la comu-
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nicación A 3.650 y complementarias. De acuerdo al
último cálculo realizado y presentado ante el BCRA del
16/9/02, la compensación asciende a $ (000) 294.748
en bonos en pesos, generándose una diferencia y ajuste
a realizar de $ (000) 17.114 que disminuye los saldos
contables. De acuerdo a normas del BCRA corresponde
la registración de este derecho en el rubro Otros Créditos por Intermediación Financiera hasta tanto los títulos
sean acreditados, hecho que a la fecha de su informe
la AGN no ha tenido conocimiento de su ocurrencia.
La AGN ha obtenido constancia de la emisión, con
fecha 16/9/02, del informe del auditor exigido por el
BCRA sobre el cálculo de la compensación en bonos
nacionales establecida en los artículos 28 y 29 del decreto 905/2002 y normas reglamentarias, que contiene
observaciones a la metodología de cálculo respecto de
las instrucciones establecidas por el BCRA mediante
comunicación A 3.650, 3.716 y complementarias y la
aplicación de criterios de interpretación adoptados por
la entidad.
21. Dentro del rubro Títulos Públicos se incluyen
bonos del gobierno nacional 9 % vencimiento 2002RML por un valor de ($ 000) 57.821 cuya transferencia
no fue formalizada al Banco de la Nación Argentina
en propiedad fiduciaria. De acuerdo a las evidencias
obtenidas por la AGN, los citados títulos, que se encontraban prendados a favor del BCRA en garantía de la
asistencia otorgada, fueron cedidos por el Banco Bisel
S.A. al Nuevo Banco Bisel S.A. el 28 de octubre de
2002 para aplicarlos a la cancelación de la citada asistencia con valores al 21 de mayo de 2002 por $ (000)
57.329, surgiendo una diferencia de $ (000) 492.
22. En el rubro Préstamos del balance especial de
bienes fideicomitidos se incluyen préstamos garantizados nacionales (PGN) por ($ 000) 40.484 cuya
cesión fue formalizada el 28 de octubre de 2002 a
valores del 21 de mayo de 2002, juntamente con el
excedente motivado por la aplicación de los bonos
del gobierno nacional 9 % vencimiento 2002-RML
por un valor de ($ 000) 57.329, a la cancelación de
la asistencia del BCRA en reemplazo de préstamos
garantizados excluidos en la resolución 580 BCRA a
favor del Nuevo Banco Bisel. La diferencia entre el
saldo contable al 21-5-02 de ($ 000) 48.484 y el valor
que se obtiene aplicando la normativa vigente para la
valuación de los activos transferidos asciende a ($ 000)
57.896, por lo que corresponde aumentar el saldo de
este activo en este importe. Los saldos mencionados
incluyen PGN cedidos por Banco Suquía S.A. que no
poseen el efecto de la cuenta regularizadora según lo
indicado más adelante en 30. Adicionalmente, la AGN
verificó una diferencia entre el cálculo de la valuación
según la diferencia entre normativa vigente y el valor
determinado por el BCRA para los títulos aplicados a
la cancelación del adelanto por iliquidez transitoria del
orden de los ($ 000) 1.186, que incluyen los ($ 000)
492 mencionados en el punto precedente. Los valores
de la aplicación realizada por el BCRA se encuentran
pendientes de conciliación.
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23. El saldo contable del certificado de crédito fiscal
(incluida la renta devengada más el CER) difiere en
$ (000) 1.321 con el cálculo aplicando la normativa
vigente, básicamente por la aplicación del CER al 7-502 para el cálculo contable.
24. El rubro Títulos Públicos contiene letras externas
2004 valuadas como tenencias en cuenta de inversión
que de acuerdo con normas contables profesionales deberían registrarse a valores de cotización. La diferencia
entre el valor contabilizado y el que surge de tomar la
cotización más cercana a la fecha de exclusión asciende
a ($ 000) 16.654. La cotización disponible para esta
especie surge de la existencia de un mercado secundario con liquidez limitada, por lo que podría no ser
representativo del valor de liquidación de los títulos.
25. El balance objeto de auditoría no contiene
estimación del ajuste por aplicación del CER y tasas
máximas, según comunicación A 3.507 y modificatorias, a los créditos al sector privado no financiero. Los
intereses sobre esta cartera han sido registrados en
virtud del devengamiento de las tasas originalmente
pactadas. No obstante, se proporcionó a la AGN el
respaldo del cálculo global del ajuste por CER y tasas
máximas arribando a una diferencia de ($ 000) 32.761
con el valor contabilizado.
26. No ha obtenido la AGN la constancia de la
conformidad del Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. en relación con la cesión de los activos
correspondientes a las financiaciones prendadas a favor
del mismo, así como tampoco del pasivo relacionado
incorporado a la exclusión por resolución 580/02
BCRA.
27. Las previsiones por riesgo de incobrabilidad,
registradas en el balance objeto de auditoría, sobre los
préstamos al sector privado no financiero fueron calculadas sobre los saldos de deuda vigentes al 31/1/02.
28. Una vez imputados los MM 37 del ajuste a
las previsiones, incorporado por resolución 580/02
BCRA, a cada cliente, la AGN ha determinado sobre la
cartera comercial un defecto adicional de previsión de
($ 000) 5.027 sobre la muestra analizada, consistente en 145 clientes con un total de financiaciones de
($ 000) 465.644 y de previsiones constituidas por ($
000) 18.534. El reproceso de las previsiones por riesgo
de incobrabilidad de la cartera de consumo considerando la extensión de los plazos de mora establecidos
por la comunicación A 3.630 para la clasificación de
los deudores arroja un defecto de ($ 000) 2.124 que
representan el 1,54 % de las previsiones de la cartera
de consumo; mientras que si no se tiene en cuenta la
extensión mencionada, el defecto de previsión asciende
a ($ 000) 3.500, representando el 2,55 % del total de
previsiones constituidas. Para el cálculo de las previsiones por riesgo de incobrabilidad al 21-5-02 no se tuvo
en cuenta el ajuste de la cartera por CER dado que fue
incorporado en forma global.
29. La activación y previsionamiento en su totalidad
de la cartera Irrecuperable, que se encontraba registra-
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da en cuentas de orden por $ MM 59,82, incorporada
por resolución 580/02 del BCRA, no cumple con las
normas contables emitidas por éste.
30. Banco Bisel S.A. transfirió con fecha 10/5/02 sin
recurso al Banco Suquía S.A. y al Banco de Entre Ríos
S.A. una serie de créditos al sector privado y al sector
público provincial por un total de ($ 000) 125.700
y 32.617, respectivamente. Con posterioridad a la
fecha de transferencia, la AGN observó que algunas
operaciones, por ($ 000) 5.380 y 683 respectivamente,
no reunían las condiciones exigidas para ser cedidas.
Además, una operación fue transferida al Banco Suquía
S.A. por ($ 000) 13.333 cuando hubiese correspondido
(u$s 000) 13.333. A su vez, el Banco Suquía le cedió
préstamos garantizados a su valor nominal residual
más intereses devengados sin deducir la cuenta contable regularizadora que ascendía a ($ 000) 5.689. La
AGN desconoce si las situaciones descriptas podrían
ser subsanadas.
31. Existe una serie de presentaciones de clientes con
operaciones de comercio exterior cuyas deudas serían
pesificadas $1 = u$s 1 en cumplimiento de lo establecido por la comunicación A 3.507 y complementarias,
que generaría una disminución de los valores transferidos del orden de los ($ 000) 32.342 con contrapartida
parcial en un aumento de la compensación en bonos.
32. En el rubro Créditos Diversos se incluye un
importe de ($ 000) 295 correspondiente a la ejecución
de un embargo que debería previsionarse por la posibilidad cierta de un fallo desfavorable de la cámara.
33. El importe que como consecuencia de amparos
judiciales fue pagado en exceso del valor de los depósitos
reprogramados, por ($ 000) 21.663 hasta el 8 de mayo
de 2002 inclusive que se encontraba previsionado en su
totalidad, se incluyó en el balance objeto de auditoría. Los
amparos pagados con posterioridad y hasta el 21/5/02,
que ascienden a ($ 000) 2.160, no fueron incluidos en el
balance objeto de auditoría ni transferidos al fideicomiso.
Por su parte, la cláusula 19.1.1 del contrato de Fideicomiso Bisel (versión acuerdo modificatorio del 21/5/02)
establece que los pasivos que se generen por decisiones
judiciales que tengan por efecto incrementar el monto de
los depósitos transferidos con posterioridad a la exclusión
de los pasivos privilegiados que asuma el Nuevo Banco
Bisel S.A. incrementarán el monto del bono A. A la fecha
del informe, la AGN no está en condiciones de establecer
las probabilidades de recupero de los montos abonados
en exceso de los depósitos reprogramados, ni se cuenta
con información actualizada de los excesos abonados con
posterioridad al 21/5/02, ni es posible estimar el monto
de los que pudieran presentarse.
34. Las amortizaciones registradas de bienes de uso,
diversos e intangibles, fueron calculadas al 30-4-02,
la entidad no ha cuantificado el valor de las mismas
al 21-5-2002.
35. Del balance especial de bienes fideocomitidos y
de la resolución 580/02 no surge la cesión al fideicomiso de las marcas propias del ex banco; sin embargo, la
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AGN ha obtenido evidencias respecto de la iniciación
de los trámites de transferencia al BNA en carácter de
fiduciario de las marcas y dominios de Internet ante los
registros correspondientes.
36. Por resolución 580/02 del BCRA, se incorpora
como total del rubro Bienes Intangibles a ceder al
Fideicomiso Bisel un monto de $ MM 17,09. Dentro
de este total, $ MM 10,94 corresponden a gastos de
reorganización administrativa y de sistemas, cuya
probabilidad de diferimiento resulta incierta atento el
proceso de exclusión, creación de una nueva entidad
y proyecto de venta. También incluye $ MM 6,15 en
concepto de honorarios a profesionales por diversos
servicios que no constituyen un activo en esta instancia
dado que no tiene valor recuperable, por lo que corresponde su eliminación.
37. Dentro del saldo del rubro Partidas Pendientes
de Imputación existe una partida del 2/11/2001 por
($ 000) 518 que corresponde a un reclamo por diferencias de acreditaciones en la cuenta de Banco Bisel
S.A. en el BCRA, provenientes de operaciones de pase
con el ente rector.
38. La AGN manifiesta que en el anexo II al informe se resumen todos los efectos cuantificables de las
situaciones descriptas precedentemente que afectan
al balance especial de bienes fideicomitidos al 21 de
mayo de 2002 que totalizan ($ 000) 60.737 y reducen
su valor, que surgieron del proceso de auditoría, sin
contemplar, por tratarse de un balance especial de bienes fideicomitidos emitido con anterioridad al proceso,
el criterio de significatividad para su inclusión.
El dictamen de la AGN expresa que, por tratarse de
un balance especial de bienes fideicomitidos producto
de la exclusión de activos y pasivos de una entidad
financiera, por aplicación del artículo 35 bis de la ley
21.526, actualmente con concurso proveído, informa
que la culminación del proceso de perfeccionamiento
de las transferencias de los bienes y de determinación
de los valores a asignarles establecido en el contrato
de fideicomiso, actualmente en trámite, determinará la
conformación real del balance de bienes fideicomitidos
al 21 de mayo de 2002. A la fecha (29-11-02), la AGN
manifiesta que, debido al efecto muy significativo que
podrían tener los ajustes que pudieran surgir de no
haber ocurrido las limitaciones al alcance señaladas
y de la resolución de las situaciones de incertidumbre
descriptas, no está en condiciones de emitir una opinión sobre el balance analizado, sin perjuicio de las
discrepancias en materia de exposición y valuación
señaladas.
Expediente O.V.-369/05 - Resolución
AGN 131/05
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en uso de las facultades conferidas por el artículo
118 de la ley 24.156 y a requerimiento del Banco de
la Nación Argentina, ha practicado un examen de los
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estados contables al 31 de diciembre de 2003 del Banco
de la Nación Argentina-Fideicomiso Bisel.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
desde el 2 de enero hasta el 2 de abril de 2004.
La AGN señala que su informe sobre el balance
especial de bienes fideicomitidos al 21 de mayo de
2002, que determina los saldos al inicio del fideicomiso, fue emitido con fecha 29 de noviembre de 2002
con abstención de opinión debido principalmente a
incertidumbres relacionadas con el contexto económico que afectaban la determinación de los valores a
asignarle a los activos transferidos y a limitaciones al
alcance debido al estado del proceso de formalización
de la transferencia de los bienes fideicomitidos y a la
determinación del valor de los pasivos.
La AGN manifiesta que la revisión, excepto por lo
indicado en los puntos 1 a 10 siguientes, fue realizada
de acuerdo con las normas de auditoría externa de la
Auditoría General de la Nación aprobadas mediante
resolución 145/93, dictadas en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la
ley 24.156. Dichas normas son compatibles con las
establecidas por la Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas y por el Banco
Central de la República Argentina (BCRA) en las normas mínimas sobre auditorías externas.
En el desarrollo de su tarea, la AGN señala que ha
tenido las limitaciones al alcance que se describen a
continuación:
1. No tuvo constancia de que el fiduciante haya
presentado el inventario detallado y analítico correspondiente a los bienes fideicomitidos al 21/5/02 exigido
por la cláusula 8.6 del CF, de la confección del detalle
de los bienes fideicomitidos previsto en su anexo A,
ni de la existencia de documentos que formalicen la
tradición de bienes y documentación a dicha fecha,
donde éstos se encuentren identificados, que permitan
validar la integridad de los saldos al inicio.
2. Existen activos que hasta la fecha del informe de
la AGN no han sido transferidos en propiedad fiduciaria, principalmente por dificultades generadas por
la apertura del concurso preventivo del Banco Bisel
S.A. Adicionalmente, la AGN no ha podido verificar
las constancias de notificación a los deudores cedidos
al fideicomiso. Por los motivos expuestos, la AGN
no pudo aplicar la totalidad de los procedimientos de
auditoría para satisfacerse del perfeccionamiento de
las transferencias.
3. El certificado de participación clase A (bono A)
fue emitido por un valor equivalente a los pasivos privilegiados excluidos y asumidos por el Nuevo Banco
Bisel S.A. (NBB), el que podría modificarse de acuerdo
con eventuales resoluciones judiciales que tengan por
efecto incrementar el monto de los depósitos transferidos. No tuvo la AGN conocimiento que el BCRA
haya previsto auditoría sobre los pasivos excluidos
con destino a la nueva entidad al 21/5/02 y al cierre
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de los ejercicios posteriores los auditores externos del
NBB se abstienen de emitir opinión sobre sus estados
contables tomados en su conjunto. Asimismo, el saldo
del bono A contiene ajustes al valor determinado por
la resolución 580/02 del BCRA, sin contar con autorización posterior de este último y cuestionados por lo
señalado en 3.8. Por estos motivos, la AGN no pudo
aplicar todos los procedimientos de validación de los
saldos de los certificados de participación expuestos en
los estados contables.
4. Los sistemas contables y operativos se fueron
adaptando a los nuevos requerimientos derivados de la
exclusión y conformación del fideicomiso y la nueva
entidad. Esta situación y los problemas relacionados
principalmente con la insuficiencia de los datos que
brindan los sistemas de administración de cartera,
afectaron la disponibilidad de información para la
aplicación de los procedimientos de auditoría relacionados con las cobranzas, su aplicación a la cartera
de préstamos y su rendición e imputación contable
al fideicomiso. A la fecha del informe de la AGN, si
bien el NBB manifestó por carta compromiso asumir
las registraciones contables del fideicomiso y excepto
por lo indicado en 7, la AGN no tiene constancia de la
formalización de las funciones de contabilidad general,
custodia de documentación ni de las ejercidas por el
nuevo banco sobre el resto de los bienes fideicomitidos,
ni el carácter por el que ellas son ejercidas.
5. El fideicomiso transfirió al NBB una serie de
activos en concepto de rescate parcial del bono A,
de los que la AGN no ha obtenido las constancias
de intervención del BCRA en su calidad de acreedor
prendario. Adicionalmente, en el caso del rescate de
bono A mediante la cesión al NBB de títulos públicos,
préstamos garantizados y préstamos al sector público
provincial por un total de ($ 000) 405.072 a valores
contables del 30/4/03, existen diferencias en los criterios de valuación dispuestos en el CF respecto de
las normas emitidas por el BCRA, vigentes a fecha
de rescate. El fiduciario decidió valuar estos activos
rescatados aplicando las normas vigentes del BCRA a
fecha de rescate, no habiéndose obtenido evidencias de
la intervención de los beneficiarios de los certificados
de participación.
6. El patrimonio neto contiene ($ 000) 34.905 en
concepto de resultados acumulados correspondientes
al pago de pasivos del Banco Bisel S.A. al 21/5/02, no
excluidos en anexo a la resolución 580/02 del BCRA,
con imputación a la cláusula 15.4 (ii) del CF. La AGN
no ha podido comprobar la intervención del BCRA de
tratarse de modificaciones de los saldos de exclusión
establecidos en la citada resolución y estos conceptos
se encuentran alcanzados por lo mencionado en 3.8.
Por tales motivos, la AGN no ha obtenido todos los
elementos de juicio para validar las imputaciones
contables que se realizaron a partir de las operaciones
mencionadas.
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7. El Fideicomiso Bisel firmó con el NBB un convenio de mandato para la administración, gestión y
cobranza de la cartera de créditos fideicomitidos, cuyo
detalle debía adjuntarse como anexo I. La AGN no tuvo
constancia de la confección de dicho anexo, así como
tampoco de la entrega y recepción en custodia de la
documentación de respaldo de la cartera previstas en
la cláusula 4 del citado convenio.
8. En el balance de exclusión anexo a la resolución
580/02 del BCRA las marcas propias del ex banco no
tenían asignado valor contable; sin embargo, la AGN ha
podido verificar la transferencia en propiedad fiduciaria
de las marcas en el país y en el exterior, y los dominios
de Internet ante los registros correspondientes. A la
fecha de su informe, la AGN no ha podido cotejar la
integridad de la cesión de dichas marcas por no haber
obtenido un inventario de las mismas al inicio de las
operaciones del fideicomiso, ni se ha practicado valuación de los presentes activos.
9. El fiduciario no ha realizado la circularización de
saldos a los deudores seleccionados por la AGN, por
lo tanto no ha podido aplicar todos los procedimientos
de auditoría necesarios para validar el saldo contable
del rubro Préstamos.
10. A la fecha del informe de la AGN, el fiduciario
no completó el proceso de determinación de los montos
a liquidar correspondientes a los impuestos de sellos,
créditos y débitos en cuentas bancarias e ingresos brutos, por lo que los estados contables no contienen los
eventuales efectos que podrían surgir de la culminación
del citado proceso.
En las “Aclaraciones previas”, la AGN señala lo
siguiente:
1. En nota II a los estados contables se detallan las
circunstancias vigentes al cierre del ejercicio relacionadas con la coyuntura económica y con las medidas
económicas emitidas por el gobierno nacional para
hacer frente a la crisis del país, algunas de las cuales
pueden estar pendientes de emisión o reglamentación a la fecha de emisión de los estados contables,
especialmente las relacionadas con la compensación
por diferencia de amparos mencionada en 6 y por la
actualización asimétrica de créditos y deudas. Por lo
expuesto, la situación patrimonial y financiera de los
deudores del fideicomiso, así como también el valor recuperable del resto de los activos y la suficiencia de los
pasivos podrían continuar siendo afectados, por lo que
los estados contables del fideicomiso deben ser leídos
considerando estas circunstancias de incertidumbre.
2. Las autoridades del ex Banco Bisel S.A. efectuaron el pedido de apertura de concurso preventivo.
Con fecha 1º-11-02 el juez a cargo del Juzgado de
Primera Instancia de Distrito Civil y Comercial de 9ª
Nominación resolvió declarar la apertura del concurso
preventivo de la ex entidad financiera Banco Bisel
S.A. Entre las medidas adoptadas en el fallo se ordena
la anotación de la inhibición general de la concursada
oficiando la misma al Registro General de Rosario,
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Registro Nacional de la Propiedad Automotor y demás
reparticiones. A la fecha de su informe, la AGN manifiesta que no es posible determinar la totalidad de las
implicancias que la apertura del concurso preventivo de
la ex entidad podría ocasionar al proceso de exclusión
de activos y pasivos en propiedad fiduciaria.
3. Los estados contables objeto de auditoría fueron
preparados siguiendo los criterios de valuación de empresa en marcha y no incluyen los ajustes que podrían
surgir de considerar los valores de liquidación de los
activos que pudiera corresponder aplicar en función de
la culminación del proceso de determinación y transferencia a la nueva entidad de los activos elegibles.
4. Existen saldos en cuentas de corresponsales del
exterior registrados en el rubro Disponibilidades por
($ 000) 12.783 que no pudieron ser transferidos al
fideicomiso debido a la interposición de una medida
cautelar contra el Banco Bisel S.A. Como se señala en
nota XII f) a los estados contables, con fecha 13/9/04
fueron cedidos al NBB los derechos y acciones de las
cuentas corresponsales del exterior, neto de pasivos
relacionados, a su valor contable del 30/6/04. A la fecha
del informe de la AGN, se halla pendiente la resolución
de la causa judicial y no se ha determinado el destino de
los fondos acumulados en las cuentas mencionadas.
5. Existe una serie de presentaciones de clientes
por operaciones de comercio exterior pendientes de
resolución, cuyas deudas podrían ser pesificadas $ 1 =
u$s 1 en cumplimiento de lo establecido por la comunicación A 3.507 y complementarias que ascienden a
aproximadamente ($ 000) 17.000, y podrían generar
una disminución del valor de los activos transferidos.
6. Tal como se indica en 3, el bono A fue modificado
de acuerdo con resoluciones judiciales que tuvieron
por efecto incrementar el monto de los depósitos
transferidos. Los incrementos del bono A por este
concepto acumulan ($ 000) 81.981 al 31/12/03. Como
contrapartida de ello, el rubro Créditos Diversos contiene ($ 000) 70.584 en concepto del exceso del valor
de los depósitos reprogramados como consecuencia de
amparos judiciales pagados por el NBB con posterioridad al 21/5/02, totalmente previsionados, y el rubro
Bienes Intangibles contiene ($ 000) 20.250 en concepto
de amparos judiciales anteriores al 21/5/02, excluidos
según resolución 580/02. Se ha determinado una sobrevaluación en el incremento del bono A de ($ 000)
11.397 con contrapartida en la valuación del bono B,
que surge de no haber deducido para el cálculo de los
incrementos CER e intereses desde el 21/5/02 hasta la
fecha de pago de los depósitos con amparos cancelados
por el NBB. Las demandas aún tramitan ante la justicia
y el Poder Ejecutivo nacional remitió un proyecto de
ley al Congreso de la Nación para compensar a las entidades financieras, no siendo posible estimar el efecto
de la totalidad de las demandas y la recuperabilidad de
los valores activados.
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7. El rubro Bienes Intangibles registra ($ 000) 6.184
que corresponden a gastos de reorganización administrativa y de sistemas, cuya probabilidad de diferimiento
resulta incierta atento el proceso de exclusión, creación
de una nueva entidad y proyecto de venta. También
incluye ($ 000) 3.921 en concepto de honorarios a
profesionales por diversos servicios y de mejoras sobre
inmuebles de terceros que no constituyen un activo en
esta instancia dado que no tienen valor recuperable.
8. En las notas a los estados contables se describen
los criterios aplicados por el fiduciario para el cumplimiento de las cláusulas del CF, que prevén adicionalmente la presentación de rendiciones de cuenta
en forma trimestral. El fiduciante no ha aprobado las
mencionadas rendiciones presentadas, habiendo efectuado cuestionamientos principalmente sobre aspectos
referidos a la liquidación de bienes, a la gestión de
cobranza de cartera, a los incrementos del valor del
bono A por conceptos diferentes a los amparos y a la
imputación de pagos a la cláusula 15.4.ii). A la fecha
del informe de la AGN no es posible determinar el
eventual efecto que sobre los estados contables pudiera
tener la culminación del proceso de aprobación de las
rendiciones de cuenta mencionadas.
9. De acuerdo al criterio utilizado por el fiduciario
para la aplicación del artículo incorporado a continuación del artículo 69 de la ley de impuesto a las ganancias al fideicomiso (impuesto de igualación), no se han
determinado montos a retener a los beneficiarios de
los certificados de participación por tal concepto para
los ejercicios finalizados el 31/12/02 y 31/12/03. Aun
cuando este criterio en opinión del fiduciario presenta
adecuado sustento, el mismo podría no ser compartido
por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
10. El rubro Otros Créditos por Intermediación
Financiera incluye el saldo de la compensación en
bonos establecida en los artículos 28 y 29 del decreto
905/02 que asciende a ($ 000) 361.168. El BCRA ha
revisado los cálculos presentados en cumplimiento al
régimen informativo dispuesto en la comunicación A
3.825, determinando ajustes que disminuyen y cambian
la composición el valor nominal de la compensación
a recibir. De acuerdo a los valores nominales determinados por el BCRA, el saldo de la compensación
actualizada al 31/12/03 asciende a ($ 000) 337.858. A
la fecha del informe de la AGN, el activo mencionado
fue transferido al NBB en concepto de rescate parcial
del bono A, quedando supeditado el valor final del
mismo a la determinación definitiva que realice el ente
rector, atento el recurso de reconsideración presentado
por la entidad.
11. El fideicomiso transfirió al NBB una serie de
activos en concepto de rescate parcial del bono A. Los
estados contables objeto de auditoría no contienen los
ajustes derivados de la culminación de los procesos de
valuación y determinación definitiva de los valores de
rescate en relación con la cartera en situación irregular cedida el 22/5/02, los bienes de uso y los activos
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indicados en 5. Asimismo, no se encuentra registrado
el rescate del bono A por la cesión de la participación
del fideicomiso en Bisel Servicios S.A. El neto de los
ajustes detallados precedentemente disminuyen el
valor del bono A y su efecto total asciende a ($ 000)
19.320. Adicionalmente, de acuerdo al criterio para el
cálculo del rendimiento de los certificados de participación señalado en nota V.4.c) a los estados contables
y considerando los ajustes mencionados precedentemente, se ha determinado una diferencia adicional de
aproximadamente ($ 000) 9.500, que debe disminuir
el saldo de dichos certificados de participación. Como
contrapartida de las citadas diferencias el activo debe
disminuir en ($ 000) 3.920 y los resultados del ejercicio
deben incrementarse en ($ 000) 24.900.
12. Al 31/12/03 la cartera de préstamos requiere la
constitución de mayores previsiones por riesgo de incobrabilidad por aproximadamente ($ 000) 10.200.
13. Existen discrepancias en materia de valuación
y exposición entre las normas de BCRA y las normas
contables profesionales.
El dictamen de la Auditoría General de la Nación
manifiesta que, debido al efecto muy significativo que
podrían tener los ajustes que pudieran surgir de no
haber ocurrido las limitaciones en el alcance y de la
resolución de las incertidumbres, no está en condiciones de emitir una opinión sobre los estados contables
examinados, sin perjuicio de las discrepancias en
materia de exposición y valuación.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio L. Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 13 de septiembre 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 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 regularizar
las situaciones observadas por la Auditoría General de
la Nación respecto del informe sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2002, informe de revisión
limitada a los estados contables al 30 de septiembre
de 2003, informe sobre los estados contables al 31 de
diciembre de 2003 y el informe de auditoría sobre el
balance especial de bienes fideicomitidos al 21/5/02,
referidos al Banco de la Nacion Argentina Fideicomiso
Bisel. Asimismo las medidas adoptadas para la deter-
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minación y efectivización de las responsabilidades de
los funcionarios actuantes.
Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
Salud a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 833)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas, ha considerado los expedientes oficiales
varios O.V.D. 506/05, jefe de Gabinete de Ministros
remite respuesta en relación a la resolución aprobada
por la Honorable Cámara (276-S.-04) sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones efectuadas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de
los estados financieros al 31/12/02; O.V.-434/05, la
AGN comunica la resolución 155/05 aprobando el
informe de auditoría sobre los estados financieros del
proyecto, por el ejercicio finalizado el 31/12/2004; en el
ámbito del Proyecto de Asistencia Técnica para Atender la Problemática del Año 2000 – Proyecto PNUD
ARG/99/004 – convenio de préstamo 4.423/OC-AR.
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 de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente O.V.D. 506/05
Por resolución 276-S.-04 de fecha 18 de marzo de
2005 el Honorable Congreso de la Nación se dirigió al
PEN solicitando informe sobre las medidas adoptadas
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a fines de superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación con motivo del examen
de los estados financieros al 31/12/2002 del Proyecto
de Asistencia Técnica para Atender la Problemática del
Año 2000 – Proyecto PNUD ARG/99/004 – convenio
de préstamo 4.423/OC-AR.
Las principales observaciones formuladas por la
AGN y que dieran origen al pedido de informes, consistieron en:
– Diferencias entre el importe consignado en las
órdenes de pago y el registro contable.
– Falta de conciliación bancaria de la cuenta especial
275.817/4 del B.N.A.
– Incumplimiento de la normativa vigente sobre el
uso y disposición de la caja chica y documentación
respaldatoria incompleta.
– Consultores: reparos respecto a la falta de títulos
habilitantes para la realización de las tareas para las
cuales se los contrató; recategorizaciones sin que hubiera cambio en la situación de los consultores; falta de
firma en los Términos de Referencia (Tor’s), los cuales
se encuentran sólo inicialados; informes fechados a una
determinada fecha y recepcionados tres o cuatro meses
más tarde por la unidad coordinadora; renuncia de un
consultor formalizándose la rescisión cinco meses
después de la misma.
Por nota 106/2005 de Jefatura de Gabinete de
Ministros de fecha 15/7/2005, el PEN responde el
requerimiento formulado adjuntando nota de fecha
6/5/2005 producida por el director nacional alterno del
Préstamo BIRF 4.423-AR, a través del cual se señala
lo siguiente:
– Con relación a los costos compartidos del PNUD,
la falta de registración de los mismos se encuentra
expresada en las notas a los estados financieros y fue
regularizado en el transcurso del ejercicio 2004, al
recibir el proyecto fondos provenientes del Tesoro
nacional.
– En cuanto a la tasa de cambio operacional aplicada
para la conversión de gastos, de acuerdo a las instrucciones emanadas del citado organismo.
– Por último, relacionado al memorando donde se
señalan observaciones y recomendaciones sobre aspectos de procedimientos administrativos-contables y
de control interno, fueron oportunamente respondidas
y explicadas las medidas implementadas para subsanar
según correspondiere a la AGN.
En fecha 30/11/2005 se recepciona en esta comisión
el informe de auditoría correspondiente a los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/2004,
motivo por el cual el análisis de la respuesta reseñada
se tratará juntamente con la evaluación del informe
citado.
Expediente O.V. 434/05 – Resolución AGN 155/05
La Auditoría General de la Nación comunica resolución mediante la cual aprueba el informe de auditoría
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referido a los estados financieros del ejercicio finalizado el 31/12/2004 del Proyecto de Asistencia Técnica
para Atender la Problemática del Año 2000 – Proyecto
PNUD ARG/99/004 – convenio de préstamo 4.423/
OC-AR, habiendo realizado las tareas de campo entre
el 1º/4/05 y el 30/6/05 y el 29/7/05.
La AGN, en apartado I “Estados Auditados” señala
que el examen comprendió:
a) Estado de origen y aplicación de fondos (movimientos del ejercicio y acumulado) al 31/12/04,
expresado en dólares estadounidenses.
b) Estado de origen y aplicación de fondos (movimientos del ejercicio y acumulado) al 31/12/04,
expresado en pesos.
c) Estado de inversiones acumuladas al 31/12/04,
expresado en dólares estadounidenses.
d) Cuadros (1 y 2) y notas (1 y 2) a los estados
financieros.
e) Información financiera complementaria que
incluye:
– Copia del listado “Informe combinado de gastos” y
anexos III y IV, por el ejercicio finalizado el 31/12/04,
emitido en dólares estadounidenses por la sede del
PNUD y conciliado y certificado por la unidad coordinadora del proyecto (UCP).
Destaca que la información en pesos se encuentra expresada al tipo de cambio operacional fijado por el PNUD.
Asimismo, en el apartado II “Alcance del trabajo de
auditoría”, señala en los puntos b, c y d:
b) No se obtuvo respuesta al pedido de confirmación
del saldo disponible en PNUD, solicitado por nota DCEE
214/05 del 12/9/05 y que según se expone en I- c) precedente, nota 2. B), asciende al 31/12/04 a u$s 449.412,66
($ 1.472.469,85). Al respecto, téngase en cuenta lo expuesto
en el último párrafo de la citada nota –costo de administración PNUD–, donde se señala que el proyecto no registró
los costos de administración por u$s 65.412,67.
c) En el presente ejercicio el PNUD implementó un
nuevo sistema de registración (Atlas) con una estructura diferente de la que venía aplicando (nueva denominación de las cuentas contables, agrupación de las
cuentas por actividad y división de las erogaciones por
fuente de financiamiento) y a través del cual se emitió
el “Informe combinado de gastos” (CDR) detallado en
I- e) precedente.
Al respecto, y como consecuencia de ello, tal como
surge de la nota 2. D) a los estados financieros, se
plantearon discrepancias entre la información determinada por el proyecto y la emitida por PNUD en el
citado CDR en cuanto a la fuente financiera utilizada
2. D)- así como también a las cuentas utilizadas para
la registración de las erogaciones.
En el apartado III “Aclaraciones previas” expresa:
a) En el cuadro 1, tanto en disponibilidad de fondos
al inicio (31/12/03) como en disponibilidad de fondos
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al cierre (31/12/04), se incluyen los saldos de la cuenta
Banco Nación Argentina - Jefatura de Gabinete de
Ministros 2.500/305- u$s 4.423 – por $ 78.711,24 y $
1.732.787,14, respectivamente, que no corresponden
al programa PNUD.
b) EN el cuadro 2, aporte BIRF, se detallan los desembolsos del banco al programa.
c) 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”.
La Auditoría General de la Nación emite opinión
señalando que, excepto por lo señalado en III- a) y
b) precedentes y sujeto a lo expuesto en II- b) y c),
los estados financieros, notas anexas e información
financiera complementaria detallados en I, exponen
razonablemente la situación financiera del proyecto
PNUD ARG/99/004 Proyecto de Asistencia Técnica
para Atender la Problemática del Año 2000 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 de fecha 7/10/99 y posteriores
revisiones.
Del memorando a la dirección surgen, entre otras, las
siguientes observaciones y recomendaciones:
A) Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/04:
Sistema contable
a) Se mantiene la observación del ejercicio anterior
respecto a que el sistema contable implementado por el
proyecto no prevé la emisión de las órdenes de pago las
cuales son realizadas manualmente. Como consecuencia de ello, en algunos casos se observaron diferencias
entre el importe consignado en la orden de pago y el
registrado contablemente.
Comentarios de la UCP: a partir del ejercicio 2005
el proyecto cuenta con un sistema contable integrado
que prevé la emisión de órdenes de pago a través del
mismo.
Recomendación: implementar el sistema integrado,
tal cual se expone en el comentario.
B) Observaciones del ejercicio. Se destacan las
siguientes observaciones y/recomendaciones:
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Falencias administrativas
Caja chica
Recomendaciones:
– Dar cumplimiento a la normativa sobre el uso y
disposición de la caja chica.
– Mantener archivos completos de la documentación
respaldatoria.
– Tener en cuenta, al momento de categorizar los
gastos realizados, la fuente de financiamiento utilizada
para solventarlos.
Bienes
Concurso de precios 2/2004 “Adquisición de equipamiento informático para el proyecto”. Monto del
contrato: $ 216.359,88.
Observaciones:
a) No consta entre los antecedentes el criterio utilizado para la elaboración de la lista corta de posibles
proveedores.
b) El día 25/3/04 se envía vía fax una nota a los
posibles proveedores solicitando aclaración sobre las
garantías de los productos. No hay constancia de envío
a la firma Compuworld S.R.L.
c) Propuestas económicas:
– Dinatech S.A. y Compumundo S.A.: no se tuvo
a la vista la documentación solicitada en el punto 3.4
del pliego de bases y condiciones para la adquisición
de bienes (“Documentación autenticada relativa a la
constitución o condición jurídica del oferente…”).
d) En ningún caso consta la fecha de emisión en las
órdenes de compra emitidas.
e) Acta de recepción:
– Novadata S.A.: no se tuvo a la vista para el ítem 9
(Switch de 8 bocas).
– Datawaves S.A.: no se tuvo a la vista para el ítem
4 (Servidor – 2 x Intel Xeon (3,2 GHz; 4 GB RAM,
HD: 300 GB – RAID: 0+1), según remito 1.958 de
fecha 20/8/04.
Comentarios de la UCP:
a) No se comparte la observación realizada. Cabe
destacar que la realización de un proceso de preselección de firmas consultoras para la compra de bienes
informáticos estándar donde el criterio de evaluación
será el basado en menor precio, no es obligatorio
según el Manual Operativo del Proyecto y el Manual
del PNUD.
Sin embargo, la UCP realizó un testeo de mercado
a distintas empresas a través de notas y de consultas
telefónicas en las que se requería la información sobre
plazos de entrega y de garantía que estaban dichas
empresas en condiciones de cumplimentar.
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Esta información fue solicitada a fin de poder elaborar el pliego de bases y condiciones con fechas realistas
y en virtud de una necesidad extrema de contar con
dicho equipamiento por parte de los distintos equipos
técnicos del proyecto. Este testeo de plazos fue parte
del proceso de preselección que realizó la UCP para el
concurso 2/2004.
b) Sin comentarios.
c) Se toma conocimiento de las observaciones realizadas y se tomarán recaudos en el futuro. No obstante
cabe destacar que ninguna de las dos propuestas económicas de las firmas Dinatech S. A y Compumundo
S. A. fueron analizadas en la evaluación final ya que
no presentaban menor precio en ninguno de los ítems
cotizados.
Adicionalmente se informa que Dinatech presentó
copia fiel del original y no copia autenticada de la
documentación requerida en el punto 3.4 del pliego
de bases y condiciones para la adquisición de bienes
(“Documentación autenticada relativa a la constitución
o condición jurídica del oferente…”).
d) Se toma conocimiento de la observación realizada. Sin embargo, se informa que en todas las órdenes
de compra consta la fecha de recepción de las mismas,
y una leyenda en la cual se indica el plazo de entrega
del ítem adjudicado a partir de la recepción de dicha
orden de compra.
e) Se toma conocimiento de las observaciones realizadas y se tomarán recaudos en el futuro.
Recomendaciones:
– Incluir en los antecedentes documentales de futuras
adquisiciones y/o contrataciones el método utilizado
para la elección de posibles proveedores. Cabe aclarar
que en la observación no se expresa que no hubo un
proceso de preselección de firmas consultoras para la
compra de bienes informáticos sino que simplemente
se destacó que no consta el proceso realizado para la
selección.
– Extremar los controles a efectos de evitar situaciones como las planteadas.
Consultores individuales
Observaciones:
Procesos de selección
1. En algunos de los currículum vítae de la terna de
selección no consta el sello con la fecha de recepción
de la unidad ejecutora de préstamo.
2. En varios casos no consta la fecha de emisión en
los currículos de los ternados.
3. No coinciden los puntajes obtenidos por los ternados según se exponen en el acta y en la planilla de
evaluación.
4. Se verificó la presentación de currículos con fecha
posterior a la de realización del acta de evaluación.
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5. En algunos casos, para la selección de consultores se han formado ternas con profesionales y no
profesionales, siendo la búsqueda orientada a un
profesional, quedando evidenciado a quién se dirige
la contratación.
6. En un caso el acta de evaluación no posee fecha.
7. En un caso, en el cuadro de evaluación se les
asignan a los 3 ternados 10 puntos por poseer título
universitario, cuando dos de ellos no lo son.
Contratos
8. No se tuvo a la vista la segunda enmienda del
contrato en un caso.
9. Surge del contrato respectivo que el consultor no
acredita título profesional.
Legajos

20. En varios casos, el período en el informe presentado según fecha de presentación expuesta en la portada, no se corresponde con los términos de referencia.
21. En la mayoría de los casos los informes “finales”
presentados por el consultor fueron aprobados mediante memorando respectivo, antes de la finalización del
período contractual.
22. En dos casos no se tuvieron a la vista los informes finales.
23. En un caso no consta la firma del consultor en el
informe presentado.
24. En dos casos no se identifica en el memorando
de aprobación del informe final (memo 1.350/2004) al
responsable de su aprobación.
25. En un caso no se tuvieron a la vista los informes
de avance mensuales, según términos de referencia.

10. En el caso de consultores con la condición de
responsables inscriptos frente el impuesto al valor
agregado (IVA), no se especifica en las facturas o en
los recibos (si los hubiere) el importe recibido por el
pago de los servicios prestados.
11. En un caso no se tuvo a la vista la constancia de
inscripción ante la AFIP.
12. Al día de la fecha no se encuentra en el expediente del consultor seleccionado el título profesional, habiendo acreditado título en trámite con fecha 9/2/04.
13. En dos casos no consta en la declaración jurada
la fecha de firma del consultor.
14. En un caso no se tuvo a la vista la resolución o
decisión administrativa aprobatoria del contrato.

Pagos

Informes

Comentarios de la UCP:

15. En la mayoría de los casos no consta el sello de
recepción en los informes presentados por los consultores, según el cronograma estipulado.
16. En tres casos no consta el memorando con la
aprobación del informe final.
17. En dos casos, las fechas de presentación de los
informes cambiaron a partir de una enmienda al contrato de fecha 1º/6/04, no coincidiendo las fechas de
presentación real de los informes con los términos de
referencia de la citada enmienda, y por lo tanto algunos pagos, principalmente de los períodos agosto/04
y noviembre/04, no se realizaron contra entrega de
informes que los avalen.
18. En la mayoría de los casos la fecha de recepción,
según consta en el sello expuesto en la portada de los
informes presentados por los consultores, es anterior a
la de “presentación”.
19. En varios casos, la fecha de “presentación”,
que surge de la portada en los respectivos informes,
es posterior a la del memorando de aprobación de los
mismos.
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26. Se verificaron facturas que no poseen fecha de
emisión o que la misma es incorrecta.
27. En algunas facturas/recibos tipo “C” no consta el
número de cheque recibido por el consultor.
28. Se verificaron facturas enmendadas, sin salvar.
29. Se encuentra mal expuesto en algunas facturas el
número de cheque recibido por el consultor.
30. Las facturas presentadas por el consultor, números 001-00000051/52/53/54/55/57, no se corresponden
con la numeración que consta al pie de las facturas (C
0001-00000001 al 50).
31. El cuadro del anexo I ilustra sobre las observaciones realizadas sobre consultores individuales.

1. (Comentario no procedente).
2. En relación con los contratos de:
– Controles 3, 4 y 27: se remite a la aclaración
general.
– Control 31: es correcta la observación, y será
tenida especialmente en cuenta en futuros procesos.
– Control 34: es correcta la observación, y será
tenida especialmente en cuenta en futuros procesos.
Sin embargo, falta fecha en sólo uno de los CV de los
ternados. En ese CV se informa de trabajos realizados
a partir de agosto de 2003, por lo que se puede inferir
que, de todas formas, es un currículum actualizado (se
presenta en diciembre/2003).
3. Es correcta la observación, y será tenida especialmente en cuenta en futuros procesos.
4. La observación es correcta en el caso de un CV
de la terna, y será tenida especialmente en cuenta en
futuros procesos.
5. 6. y 7. Es correcta la observación, y será tenida
especialmente en cuenta en futuros procesos.
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8. Se acepta la observación y se informa que ésta ya
ha sido archivada en el legajo del consultor 9.
El contrato se imprime del “linkeado” de un documento principal a una base de datos, encontrándose el
campo profesión vacío por no poseer dicho consultor
título universitario.
10. La confección de la factura responde a los
requisitos exigidos por el PNUD, con la finalidad de
emitir los certificados respectivos, conteniendo toda la
información requerida de acuerdo con el manual del
precitado organismo.
11. Se acepta la observación de la AGN. Se informa
que se ha extraviado dicho formulario. No obstante, el
proyecto ya ha regularizando dicha situación al imprimir una nueva constancia de opción. Se toma conocimiento de la observación y se realizarán los refuerzos
de controles necesarios para ejercicios futuros.
12. Se acepta la observación realizada por la AGN.
El consultor ya ha regularizado la situación entregando
el título.
13. Todo contrato del proyecto contiene dos declaraciones juradas distintas. La primera corresponde
a incompatibilidades de tipo laboral y la segunda a
incumplimientos y conflictos de intereses en función
de los artículos 13, 14, 15 y 16, capítulo V, de la ley
25.188. En todos los contratos suscritos en el ámbito
de este proyecto la primera declaración se encuentra
fechada y la segunda no. El caso de este consultor, por
lo tanto, es idéntico al del resto de los consultores del
proyecto.
14. Se acepta la observación de la AGN. Se informa
que se ha regularizado dicha situación al fotocopiar la
resolución aprobatoria de dicho contrato e incorporarla
al legajo del consultor. Se tomará mayor precaución
para que no vuelva a suceder en el futuro.
15. Se toma debida nota para evitar reiteraciones.
Sin embargo, se desea aclarar que las observaciones
realizadas son excepcionales y corresponden a un 5 %
de la muestra.
16. Se acepta la observación de la AGN. Se informa
que se ha regularizado dicha situación al fotocopiar la
primera hoja del memorando de aprobación del informe
final. Se tomará mayor precaución para que no vuelva
a suceder en el futuro.
17. La segunda enmienda al contrato del consultor
se realizó a fin corregir un error en la transcripción de
los informes trimestrales y finales de la primera enmienda. Debido a que no se encontraba correctamente
archivada, la AGN no pudo contar con ella. A partir de
la observación realizada en el punto 12, la enmienda
se archivó en el legajo del consultor. Si bien ha quedado solucionado, se toma en cuenta la observación
realizada.
18. Habitualmente los consultores imprimen en la
portada la fecha de finalización del período informado,
pero lo presentan uno o dos días antes de esa fecha para
su lectura y aprobación. Se aclara, por lo tanto, que
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la fecha del sello de la unidad de administración del
proyecto es la de efectiva recepción y la de la portada
indica el período informado.
19. Como los informes se presentan antes de la fecha
que figura impresa en la portada, la aprobación también
puede ser anterior a esa fecha. Sin embargo, es posterior a la fecha del sello de recepción del informe. La
causa es la misma explicada en el punto 20.
20. Observación correcta. Se toma debida cuenta. Se
debe a un error en la portada de presentación del informe: donde dice 31 de octubre de 2004 debería decir 28
y 27 de diciembre de 2004, respectivamente. Además
de la lectura de los informes, surge la referencia al
trimestre correspondiente. Se toma debida nota de la
observación de la observación realizada. Se debe a un
error en la portada de presentación del informe: donde
dice 31 de diciembre de 2003 debería decir 31 de marzo
de 2004 y donde dice 23 de septiembre de 2004 debería
decir 23 de diciembre de 2004, respectivamente.
21. Se trata de los informes del mes de diciembre. Se
presentan, según consta en el sello, algunos días antes
de fin de año y los memos de aprobación son del 29 o
30 de diciembre.
22. Se toma debida nota de la observación realizada.
No constaba en el legajo del consultor el informe final
a diciembre de 2004. Se informa que se ha regularizado la situación al incluirlo en dicho legajo. Se tomará
mayor precaución para que no vuelva a suceder en el
futuro.
23. Se toma debida nota de la observación realizada.
24. Se acepta la observación de la AGN. Se informa
que se ha regularizado dicha situación al fotocopiar la
segunda hoja del memorando de aprobación del informe
final. Se tomará mayor precaución para que no vuelva a
suceder en el futuro.
25. En todos los términos de referencia de los contratos de servicios del préstamo BIRF 4423-AR, los
informes trimestrales y finales son obligatorios por
normativa del manual operativo y del PNUD. Estos
son los únicos medios que disparan pago. Asimismo, se
informa que a pedido del coordinador del componente
sistemas educativos, el consultor debía presentar a su
coordinador los informes de avance mensuales, y así se
volcó en los términos de referencia anexos al contrato;
pero estos informes mensuales no son obligatorios ni
es necesario presentarlos ante la unidad ejecutora del
proyecto. Desde ya, consta en los archivos del proyecto
el memorando de prestación correcta de servicios de
acuerdo con los términos de referencia emanada de la
coordinación respectiva.
26., 27, 28, 29 y 30. Se toma conocimiento de las
observaciones efectuadas en los puntos, se mejorarán
los controles a futuro.
Recomendaciones:
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– Profundizar los controles administrativos a efectos
de mejorar la calidad de la información.
– Realizar las actas de evaluación para la selección de
los consultores con la documentación correspondiente,
señalándose que al verificarse currículum vitae presentados con fecha posterior a la realización del acta de
evaluación se evidencia falta de claridad en el proceso.
– Conformar las ternas en forma equitativa respecto
de la profesión que se quiere contratar, evitando de esta
forma dirigir la contratación.
– Procurar que los contratos no contengan espacios
en blanco ni leyendas que no tengan que ver con la
condición del consultor contratado.
– Mantener archivos completos con la información
que respalda el proceso de selección, contratación,
cumplimiento de los trabajos y pagos por parte de los
consultores contratados por el proyecto.
– Fechar toda la documentación que es presentada
por el consultor; que sea una costumbre del proyecto
fechar un documento y el segundo no, no es una práctica adecuada. (observación 16)
– Respetar los cronogramas de presentación y recepción de informes, señalándose que la observación
realizada en el punto 18 recayó sobre el 45,65 % de
la muestra.
– Respetar y hacer cumplir los términos de referencia
anexos al contrato que forman parte del mismo respecto
de la presentación de informes de avance mensuales,
señalándose que si figuran en el contrato como requisito mensual son obligatorios y necesarios para
disparar el pago.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – 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. 506/05, jefe de Gabinete de Ministros: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara (276-S.-04), sobre las medidas
adoptadas en atención a las observaciones efectuadas
por la Auditoría General de la Nación con motivo de
los estados financieros al 31/12/02; O.V. 434/05, Auditoría General de la Nación comunica resolución 155/05
aprobando el informe de auditoría sobre los estados
financieros del proyecto, por el ejercicio finalizado el
31/12/2004; en el ámbito del Proyecto de Asistencia
Técnica para Atender las Problemática del año 2000 Proyecto PNUD ARG/99/004 - Convenio de Préstamo
4.423/OC-AR, 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
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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. 833).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 846)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-167/05,
mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre el informe referido a la Dirección
Nacional de Programas Compensatorios del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, sobre el Programa
33 “Acciones compensatorias en educación” 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 dispuestas a los fines
de regularizar las situaciones puestas de manifiesto por
la Auditoría General de la Nación como consecuencia
de la evaluación de la gestión del año 2003 de los
programas compensatorios del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Programa 33 “Acciones
compensatorias en educación”.
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, 6 de julio de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se refieren a un informe
elaborado por la Auditoría General de la Nación (AGN)
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cuyo objeto fue evaluar la gestión del año 2003 del Programa 33 “Acciones compensatorias en educación”.
El examen de la Auditoría General de la Nación fue
realizado de conformidad con las normas de auditoría
externa de dicho organismo, aprobadas por resolución
145/93.
En el apartado “Alcance del examen” la AGN informa que ha dado traslado al organismo auditado a
fin de conocer las aclaraciones y comentarios que el
proyecto de informe le merezca. La Dirección Nacional
de Programas Compensatorios produjo respuesta cuyos
términos fueron tenidos en cuenta para la formulación
del informe.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
manifiesta lo siguiente:
1. Descripción del Programa 33: la Ley Federal de
Educación (24.195) establece en sus artículos 53 y 64
el compromiso del ministerio de garantizar el ingreso,
permanencia y egreso de los alumnos en todos los ciclos del sistema educativo nacional, así como promover
la calidad educativa mediante el desarrollo de acciones
tendientes a solucionar emergencias educativas, compensar desequilibrios educativos regionales y enfrentar
situaciones de marginalidad.
En cumplimiento de estas disposiciones se implementó el programa de acciones compensatorias en
educación, cuyo objetivo primordial es garantizar la
igualdad de oportunidades y la calidad educativa para
los sectores más vulnerables de la población.
Del análisis de la ejecución presupuestaria del
ejercicio 2003 surge que, desde el programa, se contemplaron las siguientes acciones principales:
– La asistencia para el mejoramiento de los servicios
alimentarios de las escuelas;
– El otorgamiento de becas estudiantiles;
– La implementación de proyectos educativos institucionales para la inclusión, permanencia y promoción
de alumnos de los niveles inicial, EGB y polimodal;
– El otorgamiento de becas especiales;
– La adquisición de equipos informáticos para escuelas.
2. Ejecución presupuestaria y metas físicas, ejercicio 2003. El crédito presupuestario del ejercicio fue
de miles de $ 123.936,50 de fuente de financiamiento
Tesoro nacional y de miles de $ 136.045,50 de fuente
de financiamiento externa.
En cuanto a la ejecución física de metas presupuestadas, tuvieron ejecución nula (cero) las siguientes
metas:
Provisión de libros para alumnos EGB y polimodal.
Provisión de útiles para alumnos EGB y polimodal.
Aplicación de tercer ciclo de EGB en escuelas
rurales.
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La AGN efectúa las siguientes recomendaciones:
1. Proceder a la regularización inmediata de los
excedentes financieros originados en la fuente de financiamiento 11 –Tesoro nacional, como consecuencia
de la ejecución incompleta de las resoluciones madres
y de las devoluciones de transferencias impagas que
no fueron redistribuidas.
Ello en orden a evitar el mantenimiento de fondos
ociosos en las cuentas bancarias.
2. La información de metas físicas debe diferenciar
los dos momentos claves de la misma, esto es meta
financiada –ejecución del devengado– por un lado y
meta ejecutada –transferencia efectuada– por el otro.
La exposición aislada de uno u otro dato no muestra
de manera integral el estado de situación.
3. Razones que hacen a la transparencia de la gestión y a la legalidad de los actos obligan a explicitar
en cada caso los motivos de oportunidad, mérito y
conveniencia que fundamentan las decisiones tomadas,
en especial por lo que se refiere a transferencias de
fondos a una única cuenta cuyo titular es la provincia,
contrariando lo establecido por resolución 338/02, que
dispone que las transferencias se efectúan a través del
Banco de la Nación Argentina mediante la emisión de
órdenes de pago a favor de cada una de las escuelas
beneficiadas y adquisición de equipo informático
(transferencia de equipos a las escuelas).
4. Para el caso de las jurisdicciones a las que se realizan transferencias a una única cuenta debe requerirse
documentación adicional que evidencie la efectiva
remisión de los fondos a las escuelas beneficiadas. La
misma debe producirse por cada remesa de fondos que
la Nación efectúe a la provincia conteniendo el detalle
por escuela, monto y fecha en que ésta transfirió los
fondos a cada escuela, adjuntándose comprobante
bancario de la transferencia efectuada y/o recibo del
director de la escuela beneficiada. Las provincias
que producen sus rendiciones con modalidades que
dificultan el análisis de las mismas, deben atenerse a
la normativa general de rendición.
5. A efectos de completar el modelo de rendición de
transferencias desarrollado para becas, resulta imprescindible la reorganización del sistema de archivo de
la documentación proveniente de dicho proceso y una
adecuada exteriorización de la conclusión del mismo
(aprobación o rechazo).
6. Complementar la información existente con el desarrollo de un sistema que compile de manera integral
la información cuantificable y/o parametrizable, en
conjunción a la estrictamente referida a aspectos financieros y/o presupuestarios del programa. Asimismo,
implementar mecanismos de respaldo, no solamente
orientados al relevamiento cuantitativo de lo hecho
–producción intermedia– sino también a la exposición
de los logros o desvíos ocurridos en el cumplimiento
de los objetivos finales, todo ello centralizado en un
único módulo de información gerencial.
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7. Considerar las observaciones de la unidad de
auditoría interna del ministerio, particularmente en lo
relativo a la asignación de funciones y responsabilidades, soporte informático integral e implementación de
controles en las devoluciones de fondos.
La AGN efectúa las siguientes observaciones y
expone las deficiencias detectadas:
1. Remanentes de fondos de ejercicios anteriores y
desfases interanuales en la registración presupuestaria.
2. Incorrecta definición de las metas, por considerar
la producción intermedia en lugar de producto final.
3. Ausencia de indicadores para el seguimiento de
los programas y procedimientos no adecuados para
evaluar su impacto. Señala que para el más significativo
de los programas en ejecución (becas estudiantiles) se
encontrarían en desarrollo indicadores.
4. Falta de acreditación con la firma de los beneficiarios directos de los montos transferidos a las jurisdicciones de Córdoba y Buenos Aires, así como otras
deficiencias formales en las rendiciones de cuentas.
5. Ausencia de documentación que acredite los criterios para la asignación de los fondos correspondientes al
equipamiento informático ni que sustente la necesidad ni
la naturaleza del procedimiento de compra elegido.
6. Las debilidades del sistema de información y de
rendición de cuentas imperantes y la carencia de información apropiada para medir la gestión del programa,
tiene como principales efectos demoras en la disponibilidad de los recursos por parte de sus beneficiarios,
cierto grado de incertidumbre respecto de la efectiva
recepción por ellos y un inadecuado conocimiento de
los resultados obtenidos por el programa.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 13 de septiembre 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 dispuestas a los fines
de regularizar las situaciones puestas de manifiesto por
la Auditoría General de la Nación como consecuencia
de la evaluación de la gestión del año 2003 de los
Programas Compensatorios del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Programa 33 - Acciones
Compensatorias en Educación.
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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.
8
(Orden del Día Nº 847)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-426/05, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Programa de Reforma de la Educación
Superior Técnica no Universitaria - contrato de préstamo
1.060/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 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 Programa
de Reforma de la Educación Superior Técnica no Universitaria - contrato de préstamo 1.060/OC AR-BID;
incluyendo especialmente los aspectos relativos a la
subejecución del referido programa.
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, 6 de julio de 2006.
Oscar Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – 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 e información financiera
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complementaria por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2004, correspondientes al Programa de
Reforma de la Educación Superior Técnica no Universitaria” (Prestnu), parcialmente financiado con recursos
provenientes del contrato de préstamo 1.060/OC-AR,
suscrito el 22 de julio de 1998 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa es llevada a cabo por la
Secretaría de Educación Superior del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología mediante la Dirección
Ejecutiva (D.E.) creada al efecto.
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
y que detalla en su declaración de procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación indica:
Transferencias a ITEC
1. Con relación a las transferencias a los institutos
tecnológicos (ITEC) pendientes de rendición al cierre
del ejercicio 2004, no suministró a la AGN información que permita determi nar, en el 3,87 % de su saldo
(3,87 % de u$s 520.308,38 expuestos en la cuenta
Transferencias a ITEC no Rendidas del estado de
efectivo recibido y desembolsos efectuados, expresado en dólares), qué porción corresponde a conceptos
erogados y no rendidos a la D.E. y cuáles permanecen
sin utilizar a la fecha de cierre. Al respecto, la AGN
destaca la existencia de saldos con atrasos significativos en su rendición.
2. Por nota DGUFI/Prestnu 1.362 emitida el 1° de
abril de 2005 el asesor legal del proyecto, en respuesta
a la consulta de la AGN acerca de la existencia de litigios, reclamos y juicios pendientes, informó:
– Con relación a la causa 11.877/02 caratulada “NN
s/delito de acción pública” que tramita ante el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°
11, Secretaría N° 21 “en su oportunidad (nota DGUFI
2.596 del 24/5/04) se acompañó la documentación
recibida de la Dirección Ejecutiva del Fondo Nacional de Instituciones Tecnológicas (FONIT) y que
fuera remitida por la Fundación Instituto Tecnológico
Hölters. Es así que se adjuntó copia del escrito de apelación interpuesto por el doctor Guillermo Fernando
Marijuan, fiscal adjunto de la Fiscalía Nacional en
lo Criminal y Correccional Federal N° 12, contra el
decisorio de fecha 28 de noviembre de 2002, por el
cual S.S. resolvió sobreseer a Edmundo Simón y Juan
Carlos Gottifredi”.
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– “La Dirección General Unidad de Financiamiento
Internacional (DGUFI), con fecha 1°/10/2004, dio respuesta al pedido de informes requerido por la fiscalía
interviniente, mediante nota 4.083 del 1°/10/04.”
– La última intervención de la asesoría legal con
relación a la causa precitada fue comparecer junto al
responsable financiero-contable del programa, con la
finalidad de posibilitar una mayor comprensión por
parte de dicho organismo de la operatoria de las unidades ejecutoras de proyectos financiados por bancos
internacionales de crédito. Todo lo expuesto no aclara
cuál es el estado de situación de la causa (11.877/02) a
la fecha de emisión de la citada nota.
3. Aportes ITEC: el total de aporte nacional del
ejercicio incluye u$s 722.178,27 expuesto en la cuenta
Aporte ITEC-Fuentes de fondos del estado de efectivo
recibido y desembolsos efectuados que corresponden
al reconocimiento de los aportes adicionales de los
ITEC por gastos realizados por los mismos, los cuales
no forman parte de la matriz original de financiamiento, sino que fueron incorporados con posterioridad
durante el ejercicio 2000 y 2001, no contando a la
fecha con la correspondiente modificación al Manual
de Operaciones del Programa. Ante el requerimiento
de la AGN del manual de operaciones actualizado se le
entregó el instructivo para la confección de formularios
de solicitud y rendición de fondos cuya versión 2.0 fue
enviada al BID por nota DGUFI 385 del 3/2/05, y que
por lo tanto no se encontraba en vigencia durante el
ejercicio auditado.
4. De la revisión efectuada sobre la documentación
de respaldo de las rendiciones presentadas por los
ITEC al 31/12/04 surge que la AGN no pudo constatar que se haya efectivizado el pago, debido a que en
la rendición no se adjuntó recibo ni se incluyó en la
factura una leyenda cancelatoria con indicación de la
fecha en que la misma tiene lugar, por u$s 72.022,36
de aporte ITEC y u$s 54.728,11 de gastos FONIT. En
lo que respecta a los gastos FONIT los comprobantes
observados no forman parte de la muestra determinada
por la auditoría, por lo cual no se han aplicado procedimientos alternativos. A su vez, en algunos casos no
pudo determinar la fecha de efectivo pago debido a
que no se incluyó la misma en la leyenda cancelatoria,
lo que no permite verificar que las erogaciones hayan
sido valuadas al tipo de cambio vendedor del Banco
de la Nación Argentina para el cierre del día anterior a
la fecha de pago, según el criterio que por nota CAR819/2002 fuera comunicado por el BID.
5. El aporte nacional durante el ejercicio se constituyó por medio de transferencias bancarias por un total
de u$s 464.390,20 y pagos realizados por Tesorería
general por u$s 104.346,28, según se expone en la información financiera complementaria, anexo I Fuentes
de fondos en dólares. Al respecto, la AGN solicitó a
la dirección ejecutiva el envío de la circularización
al Servicio Administrativo Financiero (SAF) a fin de
confirmar los desembolsos por gastos efectuados como
contrapartida local a favor del programa, no habiendo
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recibido respuesta a la fecha de finalización de sus
tareas de campo.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. Mantiene lo expuesto en ejercicios anteriores
respecto a lo señalado en la nota 5 a los estados financieros (Instituto Tecnológico Hölters) donde indica que
se había realizado un único desembolso a la fundación
que ascendió a u$s 50.000. Al respecto la AGN aclara
que pudo verificar que la transferencia fue realizada
por $ 50.000 (al tipo de cambio de cierre asciende a
u$s 16.784,16) encontrándose al 31/12/04 pendiente de
rendición tal como se expone en el anexo II Anticipos
a institutos tecnológicos pendientes de rendición en
dólares.
2. Los anticipos a ITEC por u$s 520.308,38 expuestos en el anexo II pendientes de rendición en
dólares incluyen u$s 4.498 que corresponden a fondos
transferidos en virtud de los convenios de asistencia
técnica celebrados para la presentación de nuevos
anteproyectos; pese a encontrarse vencidos los plazos
para la ejecución del objeto del convenio, no haberse
llevado a cabo las acciones previstas y haberse vencido
el 21/1/04 el plazo para comprometer fondos del financiamiento (firmar nuevos convenios de financiamiento), éstos no han sido reembolsados a la DE; la AGN
tampoco tuvo a la vista evidencias de que ésta lo haya
solicitado. En el citado anexo los institutos de Tres Isletas, Miramar y Foro de los Ríos se incluyen dos veces
debido a que el programa optó por reflejar los fondos
transferidos para convenios de asistencia técnica que
se encontraban (Tres Isletas) o se encuentran en poder
de otros institutos (Miramar y Foro de los Ríos) sin que
se haya aclarado por nota dicha situación.
3. La AGN verificó que el ITEC Rafael de Aguiar
(San Nicolás) rindió como aporte ITEC gastos por $
1.580 con “Documentos no válidos como factura”, el
ITEC Alem (Misiones) $ 821,60 con documentación
de respaldo (facturas) no válidas, por encontrarse
vencida la clave de autorización de impresión (CAI)
($ 21,60) o por tener fecha de impresión posterior a la
emisión ($ 800) y el ITU $ 72 con una factura con el
CAI vencido. A su vez, en el ITEC Tandil se rindieron
gastos FONIT con documentación de respaldo no
válida (facturas/recibos) por tener fecha de impresión
posterior a la de emisión por $ 62.180,68.
4. Habiéndose otorgado al ITEC de 9 de julio un
adelanto $ 50.000 en octubre de 2001, en abril 2003 se
transfirieron $ 250.000 pese a que a esa fecha no se había presentado ninguna rendición, el 24/6/04 se presentó la rendición 2 por $ 8.100,27. Por carta documento
CD 527884175 AR del 2/11/04 la Dirección Ejecutiva
FONIT los intima a reintegrar en el plazo de 5 días
hábiles administrativos los $ 250.000, reintegrando
sólo $ 178.809 el 22/12/04, incumpliéndose el plazo de
5 días exigido por dicha carta documento y quedando
al 31/12/04 sin reintegrar ni rendir $ 113.090,73. Consultada la Dirección Ejecutiva sobre las medidas adop-
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tadas tendientes a obtener la rendición o devolución de
los fondos, la misma respondió que “esta DE contaba
con información de que una parte sustancial de los fondos había sido utilizada en la compra de equipamiento
para los laboratorios del ITEC, por lo que se procedió
a exigir la rendición de gastos correspondientes. Con
fecha 28 de abril de 2005 se recibió una rendición de
fondos por un total de $ 81.833,82, quedando el resto
pendiente de rendición”.
5. Notas 8 y 9 a los estados financieros: la moneda
corresponde a dólares estadounidenses.
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 el apartado
“Aclaraciones previas”, los estados financieros correspondientes al Programa de Reforma de la Educación
Superior Técnica no Universitaria al 31 de diciembre
de 2004, exponen razonablemente la situación financiera así como las transacciones efectuadas 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 contrato de préstamo 1.060/OC-AR BID del 22/7/98.
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 desembolsos y detalles
de pago relacionados, emitidos y presentados al BID
durante el período comprendido entre el 1°/1/04 y el
31/12/04, correspondientes al Programa de Reforma
de la Educación Superior Técnica no Universitaria,
financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.060/OC-AR, suscrito el 22 de julio de 1998
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),
abarcando 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, excepto por lo
que a continuación indica:
No pudo constatar que se haya efectivizado el pago,
debido a que en las rendiciones presentadas por los
ITEC no se adjuntó recibo ni se incluyó en la factura
una leyenda cancelatoria con indicación de la fecha
en que la misma tiene lugar. Aclara que los citados
comprobantes no forman parte de la muestra de gastos
realizada por la auditoría, por lo cual no ha aplicado
procedimientos alternativos. Los importes justificados
afectados por la limitación expuesta se exponen según
el siguiente detalle:
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Solicitudes Importe u$s

El Molino
13
1.101,91
Rafael de Aguiar
13 y 15
11.547,36
Tandil
15
636,45
Norte Santafecino
13 y 15
10.500,98
ITU
13
347,37
Total
24.134,07
A su vez, en algunos casos de Rafaela, ITU y Tandil,
la AGN no pudo determinar la fecha de efectivo pago
debido a que no se consignó la misma en la leyenda
cancelatoria.
1. A los efectos de la rendición de los gastos por los
cursos de capacitación realizados por el Instituto Técnico Universitario (ITU) de la provincia de Mendoza,
se indica como descripción en la columna “Nombre del
contratista o proveedor” “según un anexo” utilizando
la fecha del último gasto incluido en el mismo como
fecha de pago. Lo expuesto genera una distorsión no
significativa en la valuación en dólares expuesta en las
justificaciones presentadas.
2. En las solicitudes de desembolso 10, 11, 13 y
15 no se cumple con los requisitos del formulario RE
1-731, el cual prevé número de referencia de la factura,
ya que no se menciona en la rendición de la categoría
3 FONIT el comprobante de respaldo y en otros casos
tampoco la orden de pago del gasto. Asimismo, se incumple con el punto 3.3.10 de la Guía de Preparación
de Solicitudes de Desembolso el cual indica que los
originales de la documentación de respaldo deben estar
con las adecuadas referencias cruzadas a la solicitud
correspondiente.
3. Constató la rendición de gastos no elegibles por
un total de $ 130.215,72.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
el estado de solicitudes de desembolsos, sujeto a lo
señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” y
excepto por lo señalado en el punto “Aclaraciones
previas” correspondiente al Programa de Reforma
de la Educación Superior Técnica no Universitaria,
resulta ser razonablemente confiable para sustentar las
solicitudes de desembolsos 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 1.060/OC-AR
BID del 22/7/98.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones anteriores no subsanadas al 31/12/04
A. Procedimientos administrativo-contables
1. El programa no mantiene actualizado el manual
de operaciones que brinda los lineamientos básicos necesarios para lograr una administración contable fluida
y coordinada de las operaciones del programa. Aclara
que solicitado el manual actualizado, la Dirección
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Ejecutiva adjuntó a la nota 2.194 de fecha 2/6/05 el
instructivo para la operación del sistema de solicitud de
desembolsos y rendición de fondos, habiendo definido
al mismo en dicha nota como Manual de Operaciones
Actualizado.
2. Si bien se indica en la respuesta al cuestionario
de control interno que existe un procedimiento de cancelación de facturas pagadas, el mismo no surge de la
documentación tenida a la vista.
3. De la documentación del proyecto tenida a la
vista, pudo verificar que no todos los pagos son con
cheques emitidos “no a la orden”; no obstante haber
respondido que se aplica dicho procedimiento al
cuestionario de control interno.
B. Transferencias de fondos
La AGN detectó que permanecen saldos pendientes
de rendición por $ 1.540.999,57, por parte de diversos
institutos.
C. Cumplimiento de los objetivos del proyecto
Observación: analizadas las metas a cumplir según
el anexo A del contrato de préstamo y su respectivo
apéndice, pudo concluir:
Punto 1: la meta mínima a alcanzar en el año 2002
era lograr una tasa de retención y de inserción laboral
del 75 % en ambos casos. Dos años más tarde, y de
acuerdo al informe de seguimiento 7 presentado por
el programa el 9/6/05 la tasa de retención para el ejercicio es del 73 %, dos puntos por debajo de la meta
propuesta; en tanto que la tasa de inserción laboral es
del 67 %, 8 puntos por debajo de la meta. A su vez, se
requirió dicha información a los ITEC incluidos en
muestra (Iguazú, Alem e ITU Mendoza), de lo cual
surge que con relación a la retención ninguno de los 3
analizados cumple y en cuanto a la inserción laboral
logran la meta 2 de los 3.
Punto 2 : la meta mínima era acreditar 50 a 60 ITEC
a los 2 años del programa (julio de 2000). Habiéndose
cumplido el plazo para comprometer desembolsos y a
más de 5 años de ejecución, sólo se firmó convenio con
20 ITEC (40 % de lo esperado) y se encuentran dictando clases al 31/12/04, 12 de los mismos. Destaca que
de las 8 propuestas analizadas cuyos convenios fueron
suscritos durante los ejercicios 2003 (1) y 2004 (7) sólo
2 presentaron rendiciones; habiéndose podido efectuar
el análisis entre la ejecución rendida y los cronogramas
de implementación de las propuestas presentadas sólo
en uno de los dos casos, ya que la otra propuesta no
contenía el cronograma de implementación.
Punto 3: la meta mínima era crear 125 nuevas carreras. De las 125 carreras sólo se están dictando 32
nuevas carreras (26 % de lo esperado). Si se toma en
consideración la reducción que produjo la quita de u$s
47.500.000, la ejecución en este punto sólo alcanza
al 36 %.
Punto 4 : las metas mínimas eran beneficiar a 15.000
jóvenes egresados de la secundaria, graduar un mínimo

202

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de 10.000 jóvenes, lograr que 7.500 se inserten en el
mercado laboral y beneficiar a 5.000 trabajadores de
empresas que requieran recalificación. De acuerdo a
lo manifestado en el informe de seguimiento y monitoreo los valores alcanzados son muy inferiores a lo
esperado.
Aclara que por decreto 808/2002 se aprobó el modelo de contrato modificatorio ómnibus, por el cual se
produjo una quita de u$s 47.500.000 en el monto total
del financiamiento, y que según expone el programa
en el informe mencionado en el punto 1, se habría
efectuado una adecuación de las metas a alcanzar en
una proporción directa a esa reducción, no habiéndose
suscrito una enmienda al contrato de préstamo que
ponga de manifiesto el acuerdo de las partes para la
adecuación de las metas.
Observaciones del ejercicio
Proceso de selección y evaluación de proyectos
La AGN analizó un total de ocho propuestas correspondientes a los ITEC de Tres Isletas, Esil, Ceret,
Da Vinci, Miramar, Montecarlo, Tandil y Foro de los
Ríos.
Observaciones de carácter general
1. Con excepción de las propuestas correspondientes a los ITEC de Tandil, Esil y Da Vinci que fueron
presentadas el 20/6/00, 15/5/03 y 26/5/03 respectivamente, no surge del resto de las propuestas analizadas
la fecha de presentación de las mismas. Consultada la
D.E., respondió por nota 2.002 del 16/5/05 que 4 de
las propuestas fueron presentadas el 24/5/03 y la restante el 6/2/02. De tal forma, la AGN puede concluir
que, salvo la propuesta del ITEC de Tandil, todas las
propuestas analizadas fueron presentadas fuera del
plazo de aceptación previsto en la única convocatoria
realizada por el programa, el cual vencía el 24/11/00,
desconociéndose cuál fue el procedimiento empleado
por la dirección ejecutiva para captar la presentación
de nuevas propuestas y si el mismo priorizó la igualdad
de oportunidades para todas las posibles presentaciones. Asimismo, si bien algunos de los casos surgen
de convenios de asistencia técnica firmados en forma
previa, los mismos habían vencido ampliamente su
plazo de ejecución.
2. La AGN verificó que ninguna de las propuestas
analizadas respeta totalmente los linea-mientos de
presentación contenidos en la Guía de Presentación
de Propuestas. Asimismo, en 5 de las 8 propuestas
analizadas, no tuvo a la vista constancia de que la propuesta haya sido presentada en los términos del artículo
11 del MO (elevación por parte de un responsable de
la entidad).
3. No se cumplió con el plazo establecido en el
convenio de anticipo financiero celebrado con el
ITEC de Tandil para la reformulación de la propuesta,
habiéndose cumplido el objetivo del mismo con cuatro
meses de atraso.
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4. No tuvo a la vista constancia alguna de que la
propuesta reformulada por el ITEC de Tandil haya
sido evaluada por los evaluadores independientes a
los fines de constatar que la misma cumplía con todos
los requisitos previstos en el manual operativo para ser
considerada una propuesta elegible, previo a la firma
del convenio de financiamiento ad referéndum de la
aprobación del consejo directivo.
5. Los informes de seguimiento y monitoreo que la
AGN tuvo a la vista no cuentan con las verificaciones
previstas, ni por parte del ITEC, ni por parte del Prestnu
(con excepción de los informes de los ITEC de Miramar y Tres Isletas, que cuentan con la verificación del
ITEC pero no las del Prestnu).
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a
las estipulaciones establecidas en el Manual de Operaciones del Programa y en los convenios celebrados,
dejando asimismo adecuada constancia de lo actuado
en los archivos correspondientes.
Observaciones de carácter particular
1. No tuvo a la vista los formularios de sostenibilidad
financiera correspondientes a las propuestas presentadas por los ITEC Da Vinci y Miramar.
2. No tuvo a la vista el plan de trabajo y el cronograma de implementación de la propuesta del ITEC
Miramar.
3. Las propuestas de los ITEC Da Vinci y Foro
de los Ríos no tenían incorporado el compromiso de
posesión de inmuebles. A su vez, la correspondiente
al ITEC Ceret tenía dicho compromiso incluido en
el acta constitutiva de la fundación, pero la misma
no tenía firmas de las partes involucradas, sólo la del
director del ITEC.
4. No tuvo a la vista el detalle de compromisos y
obligaciones financieras y de otra especie de las partes
en las propuestas de los ITEC Da Vinci, Miramar,
Montecarlo y Foro de los Ríos.
5. El estudio de demanda del ITEC Miramar no
indica la matrícula potencial del instituto.
6. La propuesta del ITEC Da Vinci no incluyó en su
presentación el inventario de bienes preexistentes. A
su vez, los inventarios comprendidos en las propuestas
de Ceret, Miramar, Montecarlo y Foro de los Ríos no
presentan el nivel de detalle requerido por la Guía de
Presentación de Propuestas.
7. En los proyectos de infraestructura incluidos
en las propuestas de los ITEC Ceret, Da Vinci,
Miramar, Montecarlo y Foro de los Ríos, no pudo
constatarse el nivel de detalle requerido.
8. En el expediente del ITEC Foro de los Ríos consta
con fecha 15/1/04 la nota de elevación del convenio
desde la DE del FONIT a la Secretaría de Educación
para su intervención y posterior elevación al ministro
para su firma y con fecha 16/1/04, la nota por la cual
el secretario de Educación eleva al ministro el convenio para su correspondiente suscripción, mientras
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que el convenio fue firmado el 13/1/04, es decir, tres
días antes de que le fuera elevado al propio ministro,
situación que evidencia una importante inconsistencia
cronológica de los hechos. Adicionalmente consultada
la D.E. durante la auditoría del ejercicio 2003 sobre la
firma de dicho convenio, respondió por nota 3.172 de
fecha 12/7/04 que el expediente había sido elevado a la
Secretaría de Educación para su firma, lo cual evidencia
que la D.E. casi seis meses después de la firma de dicho
convenio aún no tenía conocimiento del hecho.
9. En los expedientes de Montecarlo y Foro de los
Ríos no se halló constancia de la fecha en que el FONIT
toma conocimiento de la firma del convenio por parte
del ministro. En los mencionados casos, la UFI del
ministerio toma conocimiento de la firma del convenio
más de siete meses después de producido el hecho,
el 5/8/04 y el 21/9/04 respectivamente. Asimismo, la
AGN pudo determinar en los restantes proyectos analizados que el FONIT toma conocimiento de la firma
de los respectivos convenios habiendo transcurrido en
algunos casos más de cinco meses desde la fecha de
firma. Lo detallado más arriba demuestra un alto grado
de burocracia que impidió que durante todo ese lapso
la D.E. FONIT haya podido desempeñar una adecuada
supervisión sobre la implementación y desarrollo de
los ITEC.
La AGN recomienda dar estricto cumplimiento a las
estipulaciones establecidas en el Manual de Operaciones del Programa y en los convenios celebrados, dejando asimismo adecuada constancia de las actuaciones
realizadas en los archivos correspondientes.
Disponibilidades
1. Los saldos en dólares informados en el mayor no
corresponden a la suma de las transacciones realizadas
y convertidas a la fecha de realización, sino a la conversión del saldo en pesos al tipo de cambio de la última
transacción registrada.
2. Efectuado el corte de documentación no tuvo a la
vista los cheques 23500511 y 23500515, los cuales de
acuerdo a la numeración debieron ser de los primeros
emitidos en el ejercicio 2005.
3. No tuvo a la vista las órdenes de pago 776, 823,
859 y 870.
La AGN recomienda establecer circuitos administrativos que garanticen adecuados niveles de control
interno y el resguardo de los fondos del programa.
Servicios de consultoría individual
a) Antecedentes de contratación
– Administración: en dos casos, la AGN constató
que no existen evidencias de que se haya realizado
un proceso de evaluación de postulantes previo a la
contratación.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
contrataciones realizadas.
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– FONIT: no tuvo a la vista la no objeción del banco a la contratación de un consultor individual por $
122.536 en el ITEC de Tandil, prevista según el punto
7 A2 punto 2 a) del Manual de Procedimiento.
La AGN recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el Manual de Procedimientos. Cabe destacar
que el mismo debe mantenerse actualizado durante la
vida del proyecto.
b) Control de legajos
– FONIT: en el legajo de uno de los consultores
de Tandil, si bien se encuentra debidamente foliado,
la documentación contenida en el mismo no ha sido
archivada respetando el orden cronológico. A su vez,
en Iguazú no tuvo a la vista el título profesional de un
consultor.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las contrataciones efectuadas en el marco del proyecto,
manteniendo archivos adecuados.
c) Análisis de contratos
– Administración: los contratos no tienen fecha de
firma de puño y letra del consultor.
La AGN recomienda impartir las instrucciones o implementar las medidas necesarias a fin de documentar
adecuadamente las contrataciones del proyecto. Asumiendo la responsabilidad que le compete al proyecto
acorde a la normativa aplicable.
– FONIT:
1. En Tandil la AGN pudo observar que la adenda
que modifica el plazo de ejecución del contrato celebrado con uno de los consultores fue celebrada a
los tres meses del vencimiento del plazo original no
constando en el legajo documentación que respalde
la no finalización de las tareas en el plazo establecido
ni la vigencia de la relación contractual hasta la realización de la prórroga mencionada. En un informe de
avance complementario emitido por el consultor con
posterioridad al vencimiento del plazo contractual y sin
fecha de recepción, el mismo indica que por razones
ajenas a su competencia se hace imposible avanzar en
los términos de referencia de su contrato pidiendo que
se dé por finalizada la contratación o que se suspenda
la misma hasta tanto se aclare la situación jurídica institucional, no constando en el legajo respuesta alguna
por parte de la asociación hasta la emisión de la adenda
mencionada.
2. En el ITU de Mendoza la AGN observó que un trabajo cuya finalización prevista por contrato debía tener
lugar a los 150 días de celebrado el mismo demandó 29
meses. Durante el transcurso de la ejecución tuvo lugar
un pedido de suspensión efectuado por el consultor y
cuya aprobación el ITU solicita a la D.E. del FONIT
de la cual no tuvo a la vista la respuesta respectiva. A
su vez, el contrato que originalmente debía finalizar en
junio de 2002 fue modificado por una adenda emitida
en enero de 2003 no constando en el legajo documento
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alguno que respalde la relación contractual entre el consultor y el instituto entre ambas fechas, ya que tal como
se expone en el artículo 1° los términos del contrato
sólo pueden modificarse por acuerdo escrito entre las
partes y en adendum al contrato original.
La AGN recomienda que el consultor no debe realizar actividades con posterioridad al vencimiento de la
vigencia contractual, hasta tanto se hayan formalizado
las acciones que enmarcan las relaciones jurídicas
involucradas.
d) Análisis de pagos
– Administración:
1. La AGN pudo observar que el pago del mes de
diciembre correspondiente a los consultores analizados fue contabilizado como ejecución del ejercicio a
pesar de que la orden de pago respectiva fue emitida
el 4/1/05.
2. No tuvo a la vista la constancia de acreditación
correspondiente al importe complementario de $ 250
del mes de diciembre.
La AGN recomienda mantener criterios de registración uniformes a fin de brindar información adecuada
y confiable. Suministrar oportunamente la documentación que respalde las registraciones realizadas.
– FONIT:
1. Los comprobantes de respaldo que la AGN tuvo
a la vista de los ITEC de Tandil y Alem no indican el
período de cobro.
2. La AGN verificó que uno de los comprobantes de
respaldo de Tandil es inválido en virtud de que la fecha
de emisión consignada en él es anterior a la fecha de
impresión; se trata de un error en la fecha que no fue
salvado invalidando la factura respectiva.
3. En Tandil en ningún caso tuvo a la vista órdenes
de pago.
Asimismo, en el ITU de Mendoza las que tuvo a
la vista no poseen aclaración de firma de la autoridad
competente y en algunos casos no se especifica número
de cheque o no coincide con el cobrado.
La AGN recomienda documentar adecuadamente los
pagos realizados teniendo en cuenta la normativa fiscal
vigente. Implementar circuitos administrativos que
garanticen adecuados niveles de control interno.
e) Análisis de informes
– FONIT:
1. No consta en el 50 % de los informes de Tandil
que la AGN tuvo a la vista la aprobación del presidente
de la asociación prevista en el artículo 8° del contrato,
toda vez que en ellos sólo existe una firma sin fecha y
sin expresar si tiene carácter de tal. La única aprobación
es la de la dirección ejecutiva del FONIT cuya fecha es
7 meses posterior a la del primer informe y es la misma
para los primeros 4 informes de avance.
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2. En uno de los casos de Tandil la AGN observa un
atraso de 51 días en la presentación del informe final
y 151 días para su correspondiente aprobación. A su
vez, en Iguazú pudo observar que existe un atraso de
hasta 330 días en la presentación de los informes de
avance, incumpliéndose lo estipulado por el artículo
8° (forma de pago) del contrato y produciéndose un
atraso considerable en la ejecución de las tareas sin
que obre constancia alguna en el legajo del consultor
acerca de las razones que ocasionaron dicho atraso
ni adenda que modifique los plazos de vigencia de la
relación contractual.
3. La AGN observó atrasos en la aprobación de los
informes por parte de la autoridad competente del ITEC
de Iguazú de hasta 80 días y en los pagos de 117 días
a partir de la fecha de presentación de los informes
requeridos, sin haber tenido a la vista evidencias que
los justifiquen.
La AGN recomienda que conste en los informes la
fecha en que éstos son recepcionados por el proyecto,
a los efectos de poder constatar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales.
Obras
LPN 1/03 - Finalización del Instituto Tecnológico Iguazú (monto contabilizado en el ejercicio:
$ 65.106,53)
1. La AGN verificó un error en el dictamen de
preadjudicación, según el cual una de las ofertas no
cumple con lo requerido en el artículo 16 del PBCG
(antecedentes económico-financieros), a pesar de que
los balances formaban parte de la misma, los índices
alcanzan los mínimos requeridos y la documentación
no presentada por la empresa se expone como tal en
otras ofertas que fueron consideradas como cumpliendo
los requerimientos del citado artículo; la AGN aclara
que el resultado de la licitación no se afecta.
2. No se cumplió con los plazos establecidos en el
artículo 29 del PBCG para la emisión del dictamen
de preadjudicación y para la notificación formal al
adjudicatario.
3. No tuvo a la vista documentación que respalde el
cumplimiento de la legislación laboral y previsional del
adjudicatario, la cual, según se establece en el artículo
58, debía presentarse previo a la liberación de cada uno
de los pagos, de los requerimientos sobre seguridad,
higiene y accidentes que deben ser entregados antes
de la iniciación de los trabajos, ni constancia alguna de
que la inspección de obra los haya solicitado. Según el
PBCG el contratante es responsable de la verificación
y de la suspensión de los pagos en caso de incumplimiento.
4. De las seis pólizas que el contratista debía presentar previo a la iniciación de la obra, la AGN sólo tuvo
a la vista una póliza del seguro contra todo riesgo de la
construcción cuya vigencia se inicia 2 meses y 6 días
después del acta de inicio de obra.

13 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Según lo establecido en el artículo 65, no podría
haberse iniciado la obra ni efectuado ningún pago sin
la aceptación por parte del comitente de las pólizas
presentadas.
5. Verificó un atraso en la ejecución de las obras.
6. La retención del impuesto a las ganancias fue
calculada incluyendo los fondos de reparos no pagados, lo cual implica que fue realizada antes de que se
perfeccionase el hecho imponible.
La AGN recomienda efectuar las acciones encaradas
en el marco del proyecto con la debida diligencia, verificando el estricto cumplimiento de los pliegos de bases
y condiciones. Documentar adecuadamente las actuaciones realizadas en el marco del proyecto, verificando
el cumplimiento de la normativa fiscal vigente.
Instituto Tecnológico Universitario sede Rivadavia. LP
2/03 (monto rendido en el ejercicio: $ 399.393,06)
1. El dictamen de preadjudicación se produjo con 34
días de atraso respecto del plazo de 15 días corridos
desde la fecha de apertura establecido en el PBCG,
artículo 29.
2. En el PBCG no se estableció plazo para que la
dirección ejecutiva manifestase sus observaciones al
dictamen. En este caso el plazo fue de 90 días.
3. No tuvo a la vista constancia de que se haya
efectuado la exhibición pública de la selección en
sede del comitente tal como lo estipula el artículo 29
del PBCG.
4. No pudo constatar que la contratista haya cumplido con la presentación de la documentación solicitada
previo a la firma de contrato, debido a que ésta no se
encuentra fechada ni posee fecha de recepción.
5. No tuvo a la vista el acta de entrega de posesión
de terreno ni de replanteo de obras, a partir de la cual
comienza a correr el plazo de ejecución de obra.
6. No tuvo a la vista libros de órdenes de servicio
ni libros de notas de pedido de uso obligatorio en obra
según el artículo 48 del PBCG. Consultado el ITEC,
manifestó que no habían sido utilizados durante la
ejecución. Cabe destacar que el artículo 49 del PBCG
establece que no se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la inspección al contratista que las
efectuadas con las formalidades correspondientes, por
medio del registro de órdenes de servicio habilitado,
y el artículo 50 establece iguales condiciones para los
pedidos, reclamos o comunicaciones del contratista a
la inspección.
7. No tuvo a la vista el plan de acopio ni el acta de
tradición de elementos acopiados que debió formalizarse previo a la certificación del acopio según artículo
99 del PBCG.
8. El convenio de cesión en comodato de fecha
19/12/00 por el cual la Municipalidad cede al ITU un
predio de terreno propiedad de la comuna sobre el cual
se realizará la obra, establece en la cláusula 4ª que el
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ITU se obliga a cumplir la obra en el plazo de 2 años
a partir de su firma y que el incumplimiento traerá
aparejada la caducidad del comodato. Al respecto, el
contrato de ejecución de obra fue realizado el 16/3/04,
un año y 3 meses después de vencido el plazo mencionado. La AGN no tuvo a la vista documentación
que acredite que al momento de iniciación de la obra
el ITU no había perdido derecho sobre el terreno por
el incumplimiento.
9. No tuvo a la vista el manual de operación y mantenimiento de la obra, que debía presentarse con no
menos de 30 días de antelación respecto de la fecha
prevista para las pruebas de recepción provisoria.
10. Las retenciones de impuesto a las ganancias se
calculan en exceso, ya que el mínimo no imponible utilizado para el cálculo es de $ 1.200 cuando corresponde
aplicar el mínimo de $ 5.000.
11. En todos los recibos que la AGN tuvo a la vista
se incluyó el importe correspondiente al fondo de
reparo no pagado.
La AGN recomienda efectuar acciones encaradas en
el marco del proyecto con la debida diligencia verificando el estricto cumplimiento de los pliegos de bases
y condiciones. Documentar adecuadamente las actuaciones realizadas en el marco del proyecto, verificando
el cumplimiento de la normativa fiscal vigente.
Equipamiento
Instituto Tecnológico Iguazú
Concurso de precios 11/03 - Adquisición laboratorio de cocina (monto rendido en el ejercicio:
$ 78.934,42)
1. Si bien el pliego de condiciones utilizado indica
que, en los casos en que correspondiese, la falta de
identificación en la oferta de la marca y el modelo será
causal de descalificación de la misma, no determina a
qué casos se refiere.
2. La AGN verificó la existencia de errores en la
documentación que obra en el expediente.
3. Algunas de las ofertas que la AGN tuvo a la vista
tenían folios sin firma del oferente.
4. Del análisis de las ofertas presentadas pudo constatar que 3 de los 4 oferentes (de los cuales uno resultó
adjudicatario) no cumplieron con la presentación,
junto con la oferta, del formulario de autorización del
fabricante y/o representante oficial para la totalidad
de los renglones cotizados que incluyen bienes que el
proveedor no fabrica o produce (cláusula 5 [a]). No
consta en el expediente que se haya solicitado a los
oferentes que cumplan ese requisito con posterioridad
a la apertura y que en el dictamen de preadjudicación
se deja constancia de que se adjudica a “la oferta más
baja que cumple con las especificaciones del pliego…”,
habiendo la AGN verificado que uno de los adjudicatarios presentó dicha autorización sólo para algunos de
los renglones más de 4 meses después de la fecha de
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apertura del acta de preadjudicación e incluso después
de la entrega de los bienes.
5. No formaban parte del expediente las notas por
las cuales el ITEC comunica a los proveedores adjudicados la aceptación de la solicitud de prórroga para la
respectiva entrega de los equipos.
6. Algunas de las autorizaciones del fabricante que la
AGN tuvo a la vista no respetan el modelo establecido
en el pliego (anexo IV), habiendo omitido la declaración de garantía de los bienes.
7. No consta en las órdenes de compra la fecha en
que han sido conformadas por los adjudicatarios, a
pesar de que ésta constituye el momento a partir del
cual debe considerarse el plazo de entrega.
8. Uno de los recibos presentados es provisorio y fue
emitido por el importe neto de retenciones, de forma
que no cancela el importe total de la factura.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas verificando el estricto cumplimiento de los requerimientos del pliego de bases y
condiciones.
Instituto Tecnológico Universitario - Mendoza
Concurso de precios 13/03 (monto contabilizado
en el ejercicio: $ 45.641,91)
1. Sólo tuvo a la vista dos de las seis respuestas a las
cartas de invitación enviadas.
2. El expediente no respeta el orden crono-lógico
para su archivo.
3. En el acta de reunión del comité de selección
de ofertas se rechazan tres de las ofertas por tener un
plazo de validez inferior al requerido, no habiéndose
establecido en el pliego tal incumplimiento como
causal de rechazo.
4. La AGN pudo verificar que los correspondientes
remitos no se encuentran firmados y su CAI se encuentra vencido.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas verificando el estricto
cumplimiento de los requerimientos del pliego de
bases y condiciones. Mantener archivos adecuados
respetando el orden cronológico para el archivo de la
documentación.
Instituto Tecnológico Leandro N. Alem
1. Los expedientes que fueron suministrados a la
AGN no respetan el orden cronológico para su archivo.
A su vez, en algunos casos existen folios repetidos y
folios faltantes.
2. El listado que fue suministrado en carácter de
registro de inventario no reúne las características de
tal, ya que no indica a qué proceso de compra pertenece, no asigna número de inventario y no se encuentra
firmado por el responsable a cargo de los bienes. Como
consecuencia de lo expuesto, realizada la inspección
ocular la AGN no pudo determinar si correspondían
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al concurso bajo análisis o a otra adquisición realizada
por el instituto.
La AGN recomienda mantener archivos adecuados
debidamente foliados que respeten el orden cronológico
a fin de garantizar la integridad de la documentación.
Concurso de precios 17/03 (monto pagado en el ejercicio: $ 84.000)
La fecha de emisión del recibo del proveedor antecede a la orden de cargo 163 que aprueba el pago en 14
días. A su vez, el mismo fue emitido por el importe neto
de retenciones, no cancelando el total de la factura.
La AGN recomienda establecer circuitos administrativos que garanticen adecuados niveles de control
interno.
Licitación privada nacional 1/03 (monto pagado en el
ejercicio: $ 396.859,39)
1. Los documentos de licitación presentados por las
dos firmas que resultaron adjudicatarias no se encuentran diferenciados con la palabra “original y copia”, tal
como estipula el pliego en el punto 22.1.
2. No tuvo a la vista la garantía de cumplimiento
de contrato ni constancia de que la misma haya sido
devuelta a las adjudicatarias.
3. Existe una inconsistencia entre las fechas de
recepción de la notificación de adjudicación, la cual,
según expone en el segundo párrafo, lleva adjunto el
convenio del contrato que deberá ser suscrito por la
adjudicataria, y la fecha de recepción del convenio.
La AGN aclara que la fecha de recepción del mismo
fue salvada sin que se identificase al firmante, quedando expuesto que el convenio se recibió antes que
la notificación.
4. El formulario de oferta presentado por la adjudicataria del lote 2 no tiene fecha y omitió detallar de
acuerdo con lo requerido el monto de la garantía de
cumplimiento de contrato.
5. No tuvo a la vista la autorización del fabricante
que debió presentar la adjudicataria del lote 2.
La AGN recomienda verificar el estricto cumplimiento de las estipulaciones del pliego de bases y
condiciones utilizado a fin de garantizar la igualdad
entre los oferentes y la transparencia del proceso.
Administración: adquisición de equipamientos informáticos. Concurso de precios 16/2003 (monto
pagado en el ejercicio: $ 35.590,46)
1. El expediente no se encuentra foliado en su totalidad.
2. La AGN pudo constatar la existencia de un error
en la evaluación realizada, de una de las ofertas, según
lo expresado en el informe de evaluación.
3. Toda la documentación de pago que obra en el
expediente fue vista en fotocopia.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
actuaciones realizadas, dejando constancia en los archi-
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vos del proyecto. Mantener archivos adecuados debidamente foliados y en estricto orden cronológico.
Convenios celebrados con ITEC
1. La AGN verificó inconsistencias entre la información recopilada y la fecha de firma de los convenios
respectivos, las cuales se enuncian a continuación:
– En oportunidad de la auditoría del ejercicio 2003,
se suministró en mayo de 2004 un listado donde las
propuestas analizadas se exponen como aprobadas y
no como firmadas.
– De acuerdo con la respuesta que fue suministrada
a las observaciones de auditoría por el ejercicio 2003,
la cual se expuso como respuesta del auditado en el
informe respectivo, las propuestas de Tres Isletas y
Foro de los Ríos fueron elevadas a la firma del ministro
de Educación el 19/1/04, 2 días antes de la fecha de
vencimiento del plazo para comprometer recursos del
financiamiento. No obstante ello, de la revisión de los
expedientes surge que la elevación desde la Secretaría
de Educación para la firma al ministro tuvo lugar los
días 15/1/04 y 16/1/04, respectivamente. Es del caso
destacar que la fecha de suscripción que obra en el
convenio de Foro de los Ríos es 13/1/04.
– No existe correlatividad numérica respecto de la
fecha de firma de los convenios, habiéndose constatado
que el número asignado al firmado el 13/1/04 (248/04)
supera ampliamente al suscrito el 20/1/04 (115/04).
La numeración asignada a los restantes convenios
firmados el 19/1/04 fue 172/04, 190/04,199/04, 200/04
y 207/04.
– Según el informe de auditoría interna del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología número 49 de
julio de 2004, elevado por nota 537/04-UAI de fecha
21/9/04, en el apartado 7.6 “Fallas en el proceso de
aprobación de los convenios de financiamiento” se
expone que “sobre un total de once proyectos aprobados por el consejo directivo entre abril y diciembre de
2003, en ningún caso se obtuvieron evidencias de la
firma del respectivo convenio de financiamiento a la
fecha de cierre de esta auditoría como consecuencia de
haber sido los mismos elevados sólo seis días antes del
vencimiento del plazo para comprometer recursos” y
en el apartado 9.5 “Estado de inversión del préstamo al
31/12/03” se afirma: “...y no considerando los 11 proyectos elevados en forma tardía, toda vez que a mayo
de 2004 la firma de sus convenios de financiamiento
no se concretó...”. Las propuestas analizadas y sobre
cuyas inconsistencias se hace referencia, se incluyen
en los 11 proyectos observados por la UAI.
– Para los siete convenios suscritos durante 2004,
la AGN pudo constatar, según la información que
surge de la nota DGUFI 4.980 enviada al BID el
7/12/04, que se habría producido un incumplimiento
generalizado de los plazos previstos para cumplir las
condiciones previas al primer desembolso estipuladas
en el artículo 3° de las normas de desembolso del anexo
II del convenio de financiamiento (demoras de hasta
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casi 5 meses). Los citados convenios fueron firmados
en primer término por los ITEC, y no consta ni en los
biblioratos de comunicaciones del Prestnu ni en los
expedientes la fecha en la que fueron puestos en conocimiento de que habían sido suscritos por el ministro
y que por ende se iniciaba el plazo para cumplir las
condiciones previas al primer desembolso, así como
tampoco que se hubiese acordado una ampliación del
plazo para dicho cumplimiento. Es del caso destacar
que el mencionado artículo afirma que “si dentro de
los ciento ochenta (180) días contados a partir de la
vigencia del contrato, o de un plazo más amplio que las
partes acuerden por escrito, no se cumplieran las condiciones previas al primer desembolso [...] el FONIT
podrá poner término al contrato...”. Asimismo, de la
mencionada nota y su respectiva respuesta, nota CAR
6.492/2004 del 13/12/04, surge que desde la UFI se
elevaron al BID para su conocimiento y consideración
los siete convenios suscritos en enero de 2004, casi 11
meses después de ocurrido el hecho.
2. La D.E., si bien habría impulsado la firma de los
convenios con anterioridad a la fecha del vencimiento
del plazo para comprometer recursos, no tuvo conocimiento de la firma hasta luego de pasados entre 4 y 8
meses, con la consecuente paralización de las acciones
previstas. De lo expuesto surge la falta de un diligenciamiento eficaz para la puesta en marcha de los convenios celebrados, en especial teniendo en cuenta que
la fecha establecida para el último desembolso es el 21
de julio de 2005, y que los mismo prevén un plazo de
ejecución de tres años.
La AGN recomienda brindar información consistente que respalde el accionar del programa a fin de dotar
al mismo de confiabilidad.
Rendición de gastos
– Aporte ITEC
1. Existen recibos por honorarios profesionales que
no detallan el mes de cobro y comprobantes de respaldo
que no detallan el domicilio correspondiente.
2. Tuvo a la vista facturas con CAI vencido o cuya
fecha de impresión es posterior a la emisión de las
mismas ($ 893,60).
3. Tuvo a la vista facturas enmendadas sin salvar y
documentación de respaldo ilegible ($ 6.649,41).
La AGN recomienda documentar adecuadamente
los gastos rendidos, teniendo en cuenta que los comprobantes no sólo deben ser válidos de acuerdo a la
normativa vigente, sino que también deben incluir
todos los datos necesarios a fin de su identificación con
el objeto del gasto.
– FONIT: las facturas/recibos presentados en concepto de pago de honorarios no indican a qué mes corresponden en dos casos del ITEC El Molino por $ 600
y en 13 casos del ITEC de Tandil por $ 31.058,70.
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La AGN recomienda documentar adecuadamente las
rendiciones presentadas teniendo en cuenta la normativa fiscal vigente.
Observaciones de carácter particular:
ITU Mendoza
– FONIT: en algunos casos las órdenes de pago no
se encuentran firmadas por el consultor ni tampoco por
un responsable.
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2. Tuvo a la vista un recibo con fecha de impresión
posterior a su fecha de emisión. El importe asciende
a $ 912,30.
3. La AGN verificó la falta de uniformidad en la
imputación de los gastos de consultoría en las distintas
rendiciones presentadas por el ITEC, habiéndose rendido en la 2 como capacitación y en la 3 como gastos
de implementación de la propuesta.
ITEC 9 de Julio

ITEC Alem

– FONIT

– Aporte ITEC: en la rendición de fondos 24/04
la AGN tuvo a la vista gastos de combustibles y honorarios que se encuentran imputados como “carrera
de inglés” por un importe de $ 3.300 y no surge de la
rendición que se encuentren autorizados.

1. Habiéndose otorgado al ITEC de 9 de Julio un
adelanto $ 50.000 en octubre de 2001, en abril de 2003
se transfirieron $ 250.000 pese a que a esa fecha no se
había presentado ninguna rendición. El 24/6/04 se presentó la rendición 2 por $ 8.100,27. Por carta-documento
C.D. 527.884.175 AR del 2/11/04, la dirección ejecutiva
FONIT los intima a reintegrar en el plazo de 5 días hábiles administrativos los $ 250.000, reintegrando sólo $
178.809,00 el 22/12/04, incumpliéndose el plazo de 5
días exigido por dicha carta-documento y quedando al
31/12/04 sin reintegrar ni rendir $ 113.090,73. Consultada
la dirección ejecutiva sobre las medidas adoptadas tendientes a obtener la rendición o devolución de los fondos,
respondió: “Esta D.E. contaba con información de que una
parte sustancial de los fondos había sido utilizada en la
compra de equipamiento para los laboratorios del ITEC,
por lo que se procedió a exigir la rendición de gastos
correspondiente. Con fecha 28 de abril de 2005 se recibió una rendición de fondos por un total de $ 81.833,82,
quedando el resto pendiente de rendición”.
2. El rubro Gastos de Implementación de la Propuesta se compone de gastos de viáticos para pasantías y
capacitación, de cuyo análisis surge que se presentaron
comprobantes de respaldo por $ 137 por gastos que no
se corresponden con los objetivos del programa.

ITEC El Molino
– Aporte ITEC: en varios casos que totalizan $ 1.920
se efectuó el pago antes de la presentación de la factura
respectiva.
ITEC Rafael de Aguiar
– Aporte ITEC
1. En la rendición de fondos 21/04 se rinde una
factura telefónica por $ 770,45, cuando el importe correspondiente es $ 70,45. Asimismo, se rinden servicios
municipales por un importe mayor en $ 83,50 al indicado en la documentación de respaldo; el error podría
estar fundado en la repetición de la rendición de otros
dos impuestos cuyos comprobantes se adjuntan.
2. Se rindieron $ 1.580 por pagos efectuados cuya
documentación de respaldo está constituida por 10
comprobantes de “Fondos de terceros” no válidos
como factura.
3. En algunos casos el número de factura contabilizado en la rendición no coincide con el de la factura
cuya copia se adjunta (4 casos).
4. Las autorizaciones de débito en cuenta por pago
de haberes en algunos casos no tienen firma y en otros
poseen una firma sin aclaración.
5. Las órdenes de pago no identifican al responsable
de la autorización. Asimismo, existen 2 tipos de órdenes de pago: una manual y la otra por sistema.
ITEC Tandil
– FONIT
1. La AGN tuvo a la vista facturas de un mismo
consultor, donde la correlatividad de la numeración
no coincide con la fecha de emisión de la factura.
Asimismo, observó que la fecha de emisión de dicha
factura es anterior al inicio de las actividades y fecha
de impresión indicados en la misma. La AGN observa
como documento no válido como factura la factura
0001-00000004 de fecha 21/5/03 por $ 61.268,38.

ITEC Iguazú
– Aporte ITEC
1. Tuvo a la vista facturas correspondientes a viajes
en taxi que no guardan correlatividad numérica entre
sí, respecto de su fecha de emisión.
2. Tuvo a la vista comprobantes por avisos publicitarios por un total de $ 329, a los cuales no se han
adjuntado copias de las respectivas publicaciones.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
rendiciones efectuadas, teniendo en cuenta la normativa
fiscal vigente y adjuntando toda la información que
garantice que los gastos realizados se enmarcan en las
actividades previstas en el contrato de préstamo.
Establecer circuitos administrativos que garanticen
adecuados niveles de control interno y la confiabilidad
de las registraciones.
ITU Mendoza - Capacitación ($ 45.985,88)
1. La AGN pudo observar que los contratos celebrados con los becarios no poseen fecha de inicio,
así como tampoco tienen establecidos los gastos a ser

13 de septiembre de 2006

209

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

financiados por el programa. Asimismo, no expresa
cómo deberá proceder el becario en caso de existir
remanente de los fondos entregados o de la inclusión en
las rendiciones de gastos que puedan ser considerados
no elegibles por no ser inherentes a la capacitación.
2. En la designación del comité de evaluación de la
capacitación o estadía que se encuentra firmada por el
comité evaluador no se pueden identificar los cargos
que ocupa en el instituto cada uno de sus integrantes.
3. Del análisis de las rendiciones presentadas por los
becarios surge que, si bien en algunos casos han rendido
comprobantes en exceso, existen gastos no elegibles por un
total de $ 1.681,23. No existen en las rendiciones evidencias
de que ni el ITU, ni la unidad ejecutora hayan realizado
control alguno respecto de la validez y correspondencia con
la capacitación de los comprobantes presentados.
4. Los contratos que la AGN tuvo a la vista no establecen
la periodicidad de presentación de los informes de avance
ni el plazo para la presentación de informes finales.
5. No tuvo a la vista ni el 87 % de los informes finales
ni el 70 % de los informes de avance.
6. De los informes que tuvo a la vista surge que en
ningún caso existe fecha de recepción ni de aprobación
por parte de la unidad ejecutora. A su vez, en el 60 %
de los casos no especifican período de ejecución de las
actividades realizadas por el consultor.
La AGN recomienda establecer pautas claras para
el otorgamiento de las becas de capacitación, a fin de
que se rindan los gastos de manera oportuna y con documentación de respaldo válida. Efectuar los controles
necesarios a los efectos de resguardar la utilización de
los fondos para los fines previstos en la capacitación.
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 aparejados. El
monto actualizado presupuestado del programa es de
65 millones de dólares y la inversión acumulada asciende a 21 millones de la misma moneda. La fecha de
cierre fue prorrogada al 21/7/05, en tanto que el 21/1/04
operó la fecha límite para comprometer recursos del
proyecto. Asimismo, destaca especialmente un muy
bajo promedio de cumplimiento de los objetivos.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 13 de septiembre 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 resolución:

EEl 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 Programa
de Reforma de la Educanción Superior Técnica no
Universitaria - contrato de prestamo 1.060/0C ARBID; incluyendo especialmente los aspectos relativos
a la subejecución del referido programa.
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.
9
(Orden del Día Nº 848)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-432/05, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 22/10/04
correspondientes al Programa de Desarrollo Social en
Areas Fronterizas del Noroeste y Nordeste Argentino
con Necesidades Básicas Insatisfechas - contrato de
préstamo ARG 7/94 Fonplata; 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 22/10/04 correspondientes al
Programa de Desarrollo Social en Areas Fronterizas
del Noroeste y Nordeste Argentino con Necesidades
Básicas Insatisfechas –contrato de préstamo ARG
7/94 Fonplata–.
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, 6 de julio de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio L. Saravia. – 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 período irregular comprendido entre el 1/1/2004 y el 22/10/2004,
correspondientes al Programa de Desarrollo Social en
Areas Fronterizas del Noroeste y Nordeste Argentino
con Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa),
parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo ARG 7/94, suscrito el 9 de
mayo de 1995 entre la República Argentina y el Fondo
Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata
(Fonplata).
La ejecución del Programa y la utilización de los
recursos del financiamiento están a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5° del
decreto 1.142 del 26/11/03 (de traspaso del Ministerio
de Desarrollo Social al Ministerio de Planificación,
Inversión Pública y Servicios).
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 pruebas de los registros contable-financieros
y demás procedimientos de auditoría que consideró
necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala:
a) En nota 4 –préstamo ARG 7/94 al 22/10/04– se
informa que el total del préstamo desembolsado es de
un equivalente a u$s 21.960.408, cifra informada en el
estado de situación al 22 de octubre de 2004, expresado
en pesos como pasivo “Fonplata - préstamo ARG 7/94”,
no teniéndose en cuenta las amortizaciones abonadas
a esa fecha. Al respecto, conforme lo señalado en la
misma nota –amortización del préstamo– el saldo de
la deuda al 22/10/04, es de u$s 12.109.297,13. Las
cuotas de amortización pagadas durante el ejercicio,
con fechas de vencimiento 2 de febrero y 2 de agosto
de 2004, ascienden a u$s 2.009.882,86 cada una;
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b) Tal como se informa en nota 2 –saldo de las
disponibilidades– el saldo de la cuenta Banco Nación
Argentina al 22/10/04 de $ 4.427,3 no utilizados por
el programa con motivo del cierre del mismo fueron
transferidos al Programa Prosofa II;
c) El proyecto, al igual que en los ejercicios anteriores, ha optado por no registrar en este ejercicio los
cargos financieros del período (intereses y comisión
de compromiso) atento que éstos han sido abonados
directamente por el Ministerio de Economía y Producción. Las cifras acumuladas por ambos conceptos
al 22/10/04 ascienden a u$s 6.136.634,19 en concepto
de intereses y u$s 245.539,29 en concepto de comisión
de compromiso, según lo informado por la Coordinación de Préstamos de la Oficina Nacional de Crédito
Público;
d) Tal como se informa en nota 3 –fondos aplicados–, se ejecutaron 387 proyectos, pagados en su
totalidad, a excepción de 4 (cuatro) que se detallan
en anexo, en los que los proveedores no cumplieron
con los compromisos asumidos con los entes locales,
reteniendo el programa los fondos de reparo correspondientes;
e) Con referencia a lo expuesto en nota 1
–contexto económico argentino–, la AGN señala que
la información resulta extemporánea a la fecha de los
presentes estados financieros.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
debido al efecto significativo de lo mencionado en
“Aclaraciones previas”: a) precedente, el estado financiero identificado, no refleja razonablemente en
su conjunto, la situación financiera del Programa de
Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroeste
y Nordeste Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas al 22/10/04. Sin embargo, la información
expuesta en el estado de situación al 22 de octubre de
2004, expresado en pesos –rubros disponibilidades y
otros activos–, estado de fuentes y usos al 22/10/04
expresado en pesos, estado de inversiones al 22/10/04
(etapas de inversiones y de preinversión) expresado
en dólares y estado de inversiones al 22/10/04 (etapas
de preinversión y de inversión) –incluye otras fuentes
de financiamiento– expresado en dólares, se encuentra
adecuadamente expuesta de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo ARG 7/94 Fonplata
de fecha 9/5/95.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección
del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Obras
Pago de certificados
1. La AGN no tuvo a la vista las constancias de
recepción definitiva de las obras comprendidas en el
proyecto 62.729, no obstante haberse cumplido el plazo
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para su otorgamiento con relación a las certificados de
obra analizados (últimos).
2. En el expediente por el que se tramitó el proyecto
72.715 se adjunta un certificado de recepción provisoria y un certificado de recepción definitiva, ambos,
sin fecha.
La AGN recomienda obtener en un plazo perentorio
la recepción definitiva por parte del ente local. Toda
documentación respaldatoria inherente a la tramitación y ejecución de la obra deberá contener como dato
esencial fecha cierta de su emisión.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio L. Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 13 de septiembre 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 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 22/10/04 correspondientes al Programa
de Desarrollo Social en Areas Fronterizas del Noroeste
y Nordeste Argentino con Necesidades Basicas Insatisfechas - contrato de prestamo ARG 7/94 –Fonplata–.
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.
10
(Orden del Día Nº 849)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.462/05, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto PNUD
ARG/96/006 “Asistencia Técnica en Teledetección
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y Sistemas de Información Georreferenciados” contrato de préstamo 899/OC-AR y 4.150-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
PNUD ARG/96/006 “Asistencia Técnica en Teledetección y Sistemas de Información Georreferenciados”
contratos de préstamo 899/OC-AR y 4.150-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, 6 de julio de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – 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 de diciembre de 2004, llevado adelante por la
Dirección de Aplicación de Imágenes Satelitarias en
el ámbito del Ministerio de Infraestructura Vivienda
y Servicios Públicos de la Provincia (DAIS) de Buenos Aires, correspondientes al Proyecto ARG/96/006
“Asistencia Técnica en Teledetección y Sistemas de
Información Georreferenciados”, de acuerdo al documento de proyecto suscrito el 1º/11/96 entre el gobierno
de la provincia de Buenos Aires y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Este proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes de los contratos de préstamo 899/
OC-AR y 4.150-AR, suscritos el 26 de marzo de 1996
y el 20 de enero de 1998 entre la Nación Argentina y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)
respectivamente.
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
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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 contables-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 su declaración
de procedimientos adjunta.
a) El análisis 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 en concepto de gastos de auditoría (línea 16.97
u$s 8.080).
b) De la revisión efectuada sobre la copia del CDR
(informe combinado de gastos), surgen algunas diferencias: total de egresos, diferencia: u$s 2.601,67; línea 16,
diferencia: u$s 137,62; línea 85, diferencia: u$s 2.464;
diferencia neta: u$s 0,05. Al respecto, la AGN informa
que la UCP no presentó la conciliación respectiva entre
el citado CDR y sus registros, tanto en montos, cuanto
en imputación de fuentes de financiamiento.
c) La AGN no recibió respuesta a la circularización
efectuada al PNUD, por nota DCEE 214/05 del 12/9/05,
de confirmación del saldo disponible de los fondos del
proyecto en su poder. Al respecto, el proyecto a la fecha
de cierre de las tareas de campo, mantenía los fondos
correspondientes a los convenios SENASA – PNUD
96/006, “Apoyo y fortalecimiento” por u$s 1.649.282 y
Prosap Carpocapsa (Iscamen Pcia. Mendoza) - PNUD
96/006 con un saldo de u$s 1.146.246,96, ambos no
ejecutados al cierre por el proyecto, no habiéndose
procedido a su devolución.
d) Con motivo de la implementación, por parte del
PNUD, del nuevo sistema de información sobre los
proyectos que éste administra –“Atlas”– y bajo el cual
se encuentra emitido el CDR respectivo, la AGN informa que los gastos del ejercicio se exponen abiertos
por fuente de financiamiento, apertura que no ha podido
ser validada por la auditoría en base a la información
suministrada por el proyecto (véase lo expuesto en b)
anterior).
e) Los gastos contenidos en la línea 33. Capacitación en servicio incluyen pagos mensuales a personas
ajenas al proyecto, al respecto AGN no ha podido
establecer su vinculación con el mismo, el Estado
nacional, provincial y/o municipal. Dichos pagos no
se respaldan con comprobantes (facturas y/o recibos).
Sobre el particular la AGN verificó gastos en este rubro
por u$s 7.449,92, cifra que representa el 1,2 % de las
aplicaciones del ejercicio.

Reunión 22ª

En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) Dentro del rubro varios (línea 53.01) del estado
de origen y aplicación de fondos, se incluyen gastos
incurridos por u$s 335,68 por el uso de los vehículos,
los cuales, si bien se respaldan con comprobantes
y habiendo la AGN tenido a la vista las planillas de
registros de uso diario de los mismos, no es posible
determinar si responden al cumplimiento de actividades
específicas del proyecto, atento que en dichas planillas
no es posible imputar los comprobantes a los gastos
detallados. La cifra en cuestión representa el 0,06 %
de las aplicaciones del ejercicio.
b) La AGN verificó la imputación de u$s 5.545 por
la adquisición de un software a la línea 21.01 (subcontratos), corresponde a la línea 45 (equipos), quedando
en consecuencia sobrevaluado el rubro subcontratos y
subvaluado el rubro equipos en esa cifra.
c) En el anexo I citado en el estado de origen y
aplicación de fondos, en la llamada (A) al pie del mismo, donde dice “El saldo de $ 341.288,20…” no debe
tomarse en cuenta, el saldo correcto es el que figura
en el rubro “Disponibilidad de fondos al 31/12/04” del
citado anexo ($ 0.00). Asimismo, la AGN informa que
la información se expresa en pesos cuando en el estado
se expone en dólares.
d) 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.)
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría” –b), c) y d) y “Aclaraciones previas”–; a)
precedentes y, excepto por lo mencionado en “Alcance
del trabajo de la auditoría”; e) y “Aclaraciones previas”; b) el estado de origen y aplicación de fondos e
información financiera complementaria, exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto PNUD
ARG/96/006 “Asistencia Técnica en Teledetección y
Sistemas de Información Georreferenciados” al 31 de
diciembre de 2004 así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de
conformidad con prácticas contablefinancieras usuales
y con los requisitos establecidos en el documento de
proyecto del 1º/11/96.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del
capítulo VI del “Manual de Gestión de Proyectos de
Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno”
mencionado en el punto “Alcance del Trabajo de
Auditoría”, la AGN remite a las observaciones y re-
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comendaciones 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 anterior no subsanadas
Registros
a) El proyecto no cuenta con un sistema contable.
b) No se emiten órdenes de pago.
Capacitación en servicio
Se han realizado autorizaciones de pagos mensuales
en concepto de capacitación en servicio a personas
ajenas al proyecto.
Viajes
a) Gastos terminales: no tuvo a la vista los comprobantes por los gastos reales incurridos en los traslados
desde y/o hacia el aeropuerto.
b) Gastos de combustible y alquiler de autos: en
algunos casos, la AGN no pudo verificar la apropiación de los gastos en combustible y alquiler de autos
efectuados por los viajes realizados, ni ha encontrado
adjunta a la documentación presentada, autorización
del coordinador que justifique la utilización de un
medio de transporte especial.
Consultores
a) En varios casos en los currículos que la AGN
tuvo a la vista no consta la fecha de emisión ni sello de
recepción por parte de la unidad de coordinación.
b) En ninguno de los casos consta la intervención
de la Dirección General de Cooperación Internacional,
según lo dispone el punto 30 A, capítulo III Recursos
Humanos del Manual de Gestión.
Observaciones del ejercicio
Viajes
1. En la autorización de pago del 6/4/04 se liquidó
el pago de 482,78 por el alquiler de auto, la AGN no
tuvo a la vista ningún documento que justifique dicha
erogación.
2. En las autorizaciones de pago del 29/3/04 (Calvetty); 11/3/04, 13/4/04, 13/1/04 (Calvanese); 12/1/04,
12/1/04, 30/1/04, 9/3/04 (Cosultor Prosap), no se adjunta ningún comprobante que respalde el gasto.
Consultores
a) En una de las ternas la AGN observó incongruencias entre los términos de referencia del perfil
solicitado y los C.V. presentados. Además, el currículo
del consultor seleccionado no tiene fecha ni firma que
acredite su autoría.
b) Si bien las contrataciones se realizaron a través
del Iscamen (Mendoza), al igual que las autorizaciones
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de gastos extra, dichas erogaciones no se ajustan a lo
establecido en el manual PNUD (proceso de contrataciones y adquisiciones).
c) En las autorizaciones de pago del 28/4/04 por
$ 9.243,02 (consultor Armando Nievas), AP del 31/3/04
por $ 8.849 (consultor Gabriel Mujica) y AP del 14/4/04
por $ 6.192,66 (consultor Daniela Bartolucchi), la AGN
observó lo siguiente:
– Comprobantes cuyas fechas no coinciden con la
de la comisión de servicio (llevada a cabo en el mes
de marzo del 2004).
– Comprobantes que no se encuentran a nombre del
Proyecto.
Subcontratos
a) Sistemas & Información Global S.A. $ 25.000: el
comprobante de reintegro IVA es por $ 7.750, en tanto
que el valor de IVA según factura era de $ 5.250.
b) La AGN verificó la imputación de gastos correspondientes a la línea 33 según el siguiente detalle:
– Universidad Católica $ 7.393,75.
– UTN $ 625.
Al respecto:
1. No tuvo a la vista documentación que respalde el
criterio de selección del personal que tuvo acceso a los
programas de capacitación dictados por las mencionadas universidades.
2. No tuvo a la vista los antecedentes (constancia de
intervención de la Subsecretaría de Cooperación Internacional, objetivos de la capacitación y currículo vital
de capacitadores y del personal a capacitar) requeridos
para este tipo de contrataciones, según lo establecido en
el Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el
Gobierno, capítulo III, pto. 89, incisos a), c) y d).
c) Mediabyte S.R.L. $ 13.454,55:
– La mayoría de las solicitudes de presupuesto no
tienen fecha de recepción por parte de la UCP.
– El acta de apertura de oferta no indica la cantidad
ni el detalle de oferentes que se presentaron.
– Tanto el informe técnico como la evaluación de
propuestas no tienen fechas de emisión.
– La AGN no tuvo a la vista la constancia de inscripción impositiva de la firma ganadora.
Línea 33.01 - Capacitación
1. No tuvo a la vista documentación que respalde el
criterio de selección del personal que tuvo acceso a los
programas de capacitación solventados por el proyecto,
conforme lo establecido en el Manual de Gestión de
Proyectos Ejecutados por el Gobierno, capítulo III,
punto 84.
2. No tuvo a la vista los antecedentes requeridos
para este tipo de contrataciones, según lo establecido
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en el Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el
Gobierno, capítulo III, pto. 89, incisos a), c) y d).
Bienes y equipos fungibles y no fungibles
En dos casos no consta el proceso de contratación
llevado a cabo por el proyecto (un mínimo de tres presupuestos para compras menores a u$s 999).
– Mantenimiento de fotocopiadora, Pluservice
S.R.L., por $ 1.283,47. PROSAP.
– Reparación de Plotter HP, por $ 1.198,32, constan
sólo dos invitaciones a cotizar para la reparación del
equipo.
Línea 53.01 - Varios
1. No tuvo a la vista constancia de autorización al
gasto (autorización de pago del 3/3/04 por $ 7.250)
realizado por la ampliación de un espacio físico de
las instalaciones del proyecto por parte de la DAIS
al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios
Públicos.
2. Autorización de pago del 24/3/04 por $ 5.380
correspondiente a gastos en concepto de publicación
del proyecto: a) Sólo constan dos presupuestos; b) Los
presupuestos que la AGN tuvo a la vista no se encuentran debidamente conformados; c) En la solicitud de
cotización tenida a la vista no se encuentran claramente
especificados los requerimientos de los trabajos a cotizar, en consecuencia las respuestas recibidas no posibilitan la comparación entre sí de los presupuestos.
3. Pagos de servicios de telefonía móvil $ 860,74:
no consta: a) Documentación respaldatoria sobre la
necesidad de contratación de este servicio y a quién
han sido asignadas las líneas otorgadas; b) Los motivos
por los que se autoriza el “Plan PCS 800 - con 800
minutos libres”.
4. Compra de publicaciones Morello S.A. $ 5.975: a)
El cuadro de comparación de ofertas no tiene fecha y
tiene una sola firma, tampoco aclara cuántas firmas se
han presentado de las seis invitadas; b) Los pedidos de
cotización que tuvo a la vista no dejan establecida la
fecha en que se deben presentar los presupuestos.
5. Autorización de compra de agua $ 217. No tuvo
constancia de que se haya efectuado una contratación
para la provisión de agua.
6. Autorización de pago por $ 1.043, alquiler de
automóvil: a) No constan los motivos por los cuales
se requiere la contratación; b) No tuvo a la vista varios
presupuestos.
7. Caja chica (autorización de pago del 11/3/05):
a) En los gastos de taxi no se indica el destino ni la
persona a la cual se autorizó;
b) En el 100 % de los gastos de combustible no se indica el vehículo ni la comisión a la cual se lo afecta.
8. Reintegro de gastos al consultor Redondo Francisco $ 1.393,71:

Reunión 22ª

a) No existe justificación de los gastos de autopistas AU La Plata ($ 125,50), Urbanas AUSA ($ 46),
Del Oeste ($ 26) y CEAMSE ($ 17,30); b) Gastos de
combustible del 27/2/04 al 12/4/04 por $ 959,81: no se
indica el vehículo utilizado, ni el destino.
9. La AGN observó falencias en los comprobantes
correspondientes a gastos de combustible canalizados
por caja chica.
Tareas de cierre del proyecto ARG/96/006
Con motivo del cierre del proyecto no se puso a
disposición de AGN la siguiente documentación:
a) Conciliación definitiva con el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales.
b) Conciliación entre el EOAF del proyecto y
el informe de disponibilidad de fondos del PNUD
solicitando, en su caso, aclaraciones por escrito al
PNUD.
c) Cumplimiento de las acciones de cierre: documentación faltante referida a los procedimientos de
cierre conforme a lo exigido por el anexo 2B5 del
Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el
Gobierno.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 13 de septiembre 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 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
PNUD ARG/96/006 Asistencia Técnica en Teledección
y Sistemas de Información Georreferenciados - contratos de préstamo 899/OC-AR y 4.150-AR.
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.

13 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

11
(Orden del Día Nº 850)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente O.V.476/05, mediante el cual la Auditoría General de la
Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/04 correspondientes al Proyecto PNUD
ARG/02/001 Apoyo a la Ejecución del Programa de
Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) en la provincia de Río Negro - contrato de préstamo 899/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 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
PNUD ARG/02/001 Apoyo a la Ejecución del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) en
la provincia de Río Negro - contrato de préstamo 899/
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 de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de julio de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio L. Saravia. – 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, informa que
ha examinado los estados financieros, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2004, correspondientes
al Apoyo a la Ejecución del Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales (PROSAP) en la provincia
de Río Negro, llevado adelante por el Ministerio de
Economía de la Provincia de Río Negro, de acuerdo
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al documento suscrito el 4 de marzo de 2002 entre el
gobierno de la provincia de Río Negro y el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Este Proyecto es parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 899/OC-AR,
suscrito el 26 de marzo de 1996 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, 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 su declaración
de procedimientos adjunta.
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos
recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del Proyecto (UEP), y no abarcó
los gastos efectuados por el organismo de las Naciones
Unidas respecto a los gastos de auditoría (línea 16.97
pagos directos PNUD u$s 4.063).
b) De la revisión efectuada sobre la copia del CDR
(Informe Combinado de Gastos), surgen las diferencias
resumidas en los cuadros citados en Información financiera complementaria (no se expone la información por
fuente de financiamiento). Al respecto, la AGN plantea
las siguientes discrepancias por u$s 1.016,36;
c) La AGN no recibió respuesta a la circularización efectuada al PNUD, por nota DCCE 214/05 del
12/9/05, donde solicita confirmación del saldo disponible de los fondos del proyecto en su poder;
d) Con motivo de la implementación por parte del
PNUD del nuevo sistema de información sobre los
proyectos que éste administra –“Atlas”–, bajo el cual se
encuentra emitido el CDR respectivo, 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:
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
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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”;
b) En la nota UPCEFE 35/05, de fecha 19/10/05
(hace referencia a la nota UPCEFE 30/05 del 9/9/05,
adjunta documentación citada en Información financiera complementaria), el Programa informa que no está
en condiciones de convalidar dicha información por
el director nacional del Proyecto, atento discrepancias
encontradas con el PNUD, las que la AGN detalla en
“Alcance del trabajo de la Auditoría”, b) anterior.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la auditoría” b), c), y d) y, excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas” b), el estado de origen y aplicación
de fondos e Información financiera complementaria,
exponen razonablemente la situación financiera del
Proyecto PNUD ARG/002/001, Apoyo a la Ejecución
del PROSAP en la provincia de Río Negro, 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 del
Proyecto del 4/3/02.
Con relación a lo estipulado en el apartado B del
capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos 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 que acompaña al presente informe.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
Falencias administrativas y sistema contable:
a) Las facturas que han sido abonadas no tienen
sello cancelatorio de pagadas;
b) La documentación no se encuentra foliada;
c) El sistema contable no realiza listado de órdenes
de pago, detallando fecha de pago, beneficiario, importe, forma de pago utilizada y documento cancelado, así
como tampoco la imputación contable utilizada.
La AGN recomienda utilizar el sello cancelatorio
como norma básica de control interno para inutilizar
los comprobantes rendidos. La foliatura de los legajos
es un principio general del control interno y hace a la
seguridad de la información y a la facilidad de identificación de la misma y debe ajustarse a lo establecido en
el artículo 9° del decreto 1.759/72, reglamentario de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Para
un control de la información más eficiente e íntegro,
la AGN recomienda incorporar un rango para emitir
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listado de órdenes de pago al sistema (lo expuesto en
los libros mayor y diario obedecen a una carga manual
de datos).
Consultores
Observaciones generales: En las facturas y recibos
de los consultores no figura el número de orden de pago
ni del cheque o transferencia con la que se pagaron los
honorarios.
Observaciones particulares: En las facturas y/o recibos de 5 consultores no se indica el número de CUIT ni
su condición frente al IVA del proyecto. Asimismo, la
AGN observó incongruencias respecto a los comprobantes de varios consultores.
La AGN recomienda asentar en los comprobantes
los datos del medio de pago y número utilizado para
cancelar los mismos. Profundizar los controles respecto a la documentación respaldatoria de terceros que
recepciona el Proyecto velando que la misma cumpla
en todos los casos con las normas establecidas por los
organismos de fiscalización tanto provinciales como
nacionales.
Caja chica
Observaciones generales: 1) Varios comprobantes
no detallan el número de CUIT ni la condición frente
al IVA del Proyecto. 2) Los vales por movilidad no
adjuntan comprobantes (tickets, boletos, etcétera).
Observaciones particulares: Caja chica 2 del 19-704: El gasto 60 del 28-5-04 y el 61 del 31-5-04, ambos por
$ 89,50 corresponden a “Saldo cuota 1” y “Anticipo cuota
1”, respectivamente, ambos referidos a capacitación. Es
decir que se abonó primero el saldo y luego el anticipo de
la cuota. Por otra parte, el monto total asciende a $ 179 y
por lo tanto supera el monto máximo para adquisiciones
caja chica (u$s 50). Lo mismo sucede con los comprobantes 82 y 84 por $ 89,50 cada uno. Caja chica 3 del
15-12-04: Los gastos 3 y 5 del 23-7-04 y del 26-7-04
por $ 89,50 cada uno corresponden a “Anticipo cuota 3”
y “Saldo cuota 3” ambos por capacitación. Si se hubiera
emitido una sola factura como corresponde, se excedería
el monto autorizado para compras por caja chica (u$s
50). Lo mismo sucede con los gastos 24 y 30 de los días
23-8-04 y 25-8-04 que tienen ambos como concepto
“Saldo cuota de la carrera web.prog” por $ 89,50 cada
uno. Además de tener las dos el mismo concepto, el gasto
30 tiene la fecha enmendada.
La AGN recomienda profundizar los controles respecto al uso de fondos a través de caja chica. Respetar
lo establecido por el Manual de Gestión de Proyectos
de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno,
en cuanto al monto máximo para adquisiciones por caja
chica y a los procedimientos correspondientes en caso
de superar dicho tope.
Contrataciones licitación LPI 2 de 2004
“Adquisición de agroquímicos y feromonas”. Monto
del contrato u$s 716.800.
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Los contratos con las empresas seleccionadas
(19/10/04) fueron suscritos con anterioridad a la fecha
de “no objeción” del BID a las adjudicaciones (nota
CAR 6.083/2004 del BID 19/11/04). Asimismo, el
PROSAP le notificó a la UPCEFE dicha situación por
nota PROSAP 501-836/04 del 2/12/04.
La AGN recomienda proceder a realizar las adjudicaciones, en el caso de licitaciones internacionales
una vez recibida la no objeción por parte del banco
financiador.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz.
– José J. B. Pampuro. – Gerardo R.
Morales. – Antonio L. Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 13 de septiembre 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 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
PNUD ARG/02/001 Apoyo a la Ejecución del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) en
la provincia de Río Negro - contrato de préstamo 899/
OC-AR BID.
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.
12
(Orden del Día Nº 851)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado el expediente O.V.-534/05, mediante el cual la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre los estados financieros al 31/12/04
correspondiente al proyecto PNUD ARG/02/020 - Programa de Fortalecimiento Institucional del Ministerio

217

de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto - contrato de préstamo 1.279/OC-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
PNUD ARG/2/020 - Programa de Fortalecimiento
Institucio-nal del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto - contrato de préstamo
1.279/OC-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, 6 de julio de 2006.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – 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 de origen y aplicación de
fondos e información financiera complementaria, por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004,
correspondientes al proyecto ARG/02/020 - Programa
de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
de acuerdo al documento suscrito el 5/9/02 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.
El proyecto está parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de préstamo 1.279/
OC-AR - Programa de Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, suscrito el 25 de octubre de 2001
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

218

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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 del proyecto y demás procedimientos que
consideró necesarios, tal como detalla en su declaración
de procedimientos adjunta.
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, u$s
1.682,89).
b) No obtuvo respuesta al pedido de confirmación
del saldo disponible en el PNUD, solicitado por nota
DCEE 124/05 del 12/9/05 y que según se expone en
estado de origen y aplicación de fondos expresado
en pesos y en dóla- res estadounidenses, asciende al
31/12/04 a u$s 668.517,12 ($ 1.978.810,69). Al respecto, la AGN recomienda tener en cuenta lo expuesto
en “Aclaraciones previas” b) respecto a la información
citada en “Información financiera complementaria”.
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”, 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.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) No tuvo respuesta a la “carta de abogados”
solicitada por la auditoría a través de las notas Circularización (asesores legales) 006-2005 y DCEEERSI 044-2005 respecto de litigios, reclamos, juicios
pendientes u otras situaciones legales, que pudieran
afectar al programa.
Por nota Profimmee 216/05 la coordinación del
proyecto informa que no tiene conocimiento a la fecha de la existencia de montos por pagar, acreencias
y/u obligaciones que pudieran generarse, restricción
a la disponibilidad de la documentación, etcétera, ya
sea judicial o extrajudicial. Asimismo, afirma que no
tiene conocimiento de hechos que pudieran originar
obligaciones al programa, ni que haya recibido reclamos administrativos, como tampoco se han efectuado
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contrataciones que hayan motivado cualquier tipo de
controversia.
b) De la revisión efectuada sobre la “conciliación
entre CDR e informes financieros” expuesto en “Información financiera complementaria”, si bien los montos
detallados resultan coincidentes con los de auditoría,
la AGN aclara que omite efectuar la conciliación de la
parte de los gastos que fueron abonados directamente
por el PNUD y que asciende a u$s 283.312,78, tampoco
se expone la información por fuente de financiamiento,
en línea con lo expuesto.
c) 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).
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la auditoría” b) y c) y “Aclaraciones previas” a) y excepto por
lo expuesto en “Aclaraciones previas” b), los estados
financieros e información financiera complementaria,
exponen razonablemente la situación financiera al
31/12/04 del proyecto PNUD ARG 02/020 - Programa
de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
así como las transacciones operadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales.
La AGN adjunta un memorando dirigido a la dirección
del proyecto, de dicho memorando surge:
Observaciones ejercicios anteriores no subsanadas
al 31/12/04
Falencias administrativas
1. No existe independencia entre el sector Movimiento de Fondos (Tesorería) respecto del sector
Contable. Si bien la UEP afirma la adecuada aplicación de este principio de control interno, la auditoría
por memorándum SUP 7/05 solicitó aclaraciones al
respecto. Es de señalar que el banco bajo nota CAR
2.629/04 recomienda incorporar al Manual de Procedimientos normas de compras, contrataciones, pagos,
manejo caja chica, flujo de documentación y niveles
de autorización.
2. Las conciliaciones bancarias las realiza el mismo
personal encargado de registrar las operaciones.
3. La UEP no registra las liquidaciones de intereses
y de comisión de compromiso del préstamo.
La AGN recomienda profundizar los controles
administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
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información. Mantener una correcta separación de
funciones a efectos de lograr un adecuado control por
oposición.
Consultores
Proceso de selección
1. En ningún caso los currículos que conforman las
ternas de selección están fechados (acompañan a la
nota al BID de solicitud de no objeción al proceso de
selección).
2. Sólo en dos casos la AGN visualizó la nota de
aceptación y conocimiento de los postulantes a participar del concurso.
Legajos: en todos los casos se encuentran parcialmente foliados hasta la documentación de contratación
del consultor (locaciones de obra). Para las locaciones
de servicios, no se encuentra foliada la documentación
de pago de honorarios y sus respaldos.
Control de informes
1. De la lectura de los legajos se desprende que
no se mantiene un criterio uniforme para aprobar los
informes. En algunos casos para un mismo consultor,
con dependencia funcional del coordinador técnico y
el coordinador general, éstos son aprobados por uno u
otro indistintamente.
2. La AGN observó importantes atrasos en la presentación de los informes respecto a la fecha prevista
en el contrato y los términos de referencia (TOR). En
ningún caso consta una justificación formal a tales
atrasos, tampoco reclamos (de los coordinadores a los
consultores) por la falta de cumplimiento.
3. En la mayoría de los casos los informes carecen de
fecha y firma de recepción por parte de la UEP.
4. En dos casos, la AGN verificó que la aprobación
del informe final es una evaluación de desempeño del
consultor (formulario BID).
La AGN recomienda mantener legajos completos y
ordenados con toda la documentación que respalde el
proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos asignados a los consultores
del proyecto. Dar cumplimiento al procedimiento de
control de informes instaurado por el proyecto.
Observaciones del ejercicio
Consultores
Observaciones particulares:
Caso 1
1. La nota 19/04 solicitud de contratación del consultor tiene fecha 13/1/03, cuando corresponde al año
2004.
2. Derivado del control de auditoría de este consultor, la AGN observa que el consultor de monitoreo del
subcomponente –Programa Marca País– (quien estaba
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encargado de controlar al primero) había rescindido su
contrato en febrero de 2004.
Caso 2
3. El consultor de monitoreo ha vertido observaciones a los informes presentados, por ejemplo: primer
informe, se cita: …no ha habido ningún esfuerzo de
síntesis en el informe. “…Se limita a una transcripción
de fragmentos de informes de los consultores que están
bajo su área”. Informe final, se cita: “...Los TOR se han
cumplido en términos formales pero el contenido sólo
alcanza resultados parciales”.
4. La calidad de los informes presentados por el
consultor derivan en el rechazo por parte del BID del
informe final del mismo, junto con el resto del componente diseño de la estrategia de promoción comercial.
Caso 3 - Consultores coordinados
5. Cuarto informe: la fecha de emisión de la factura
es anterior a la fecha de presentación del informe. (Factura C del 30/12/03, siendo la fecha de presentación del
mismo según su carátula de enero de 2004.)
6. Quinto informe: la fecha de aprobación del mismo
–25/2/04– es posterior a la fecha de la autorización de
pago, 23/2/04.
7. Sexto informe: la fecha de factura C –29/3/04–
es posterior a la fecha de la autorización de pago,
26/3/04.
8. Los comprobantes de pago no siguen un orden
correlativo de numeración respecto a la fecha de
emisión.
9. Todos los informes fueron presentados por el
consultor a través de una nota, la cual carece de firma
y fecha de emisión.
10. Los informes parciales han sufrido observaciones por parte del consultor de monitoreo, así por
ejemplo: primer informe, se cita: “Creo que aplicando
el principio de benevolencia es necesario tomar este
conjunto de informes como una primera aproximación.
Sin embargo, se requiere una mejora sustancial en los
próximos entregables...”. Informe final, se cita: “...se
basa … en el trabajo de los subcoordinadores […] se
vuelve muy dependiente de sus informes […] haciéndose en última instancia responsable de las carencias
ya señaladas a lo largo de los informes anteriores”.
Sobre las conclusiones señala: “…el consultor se inclina por una especie de liquidación de las estructuras
existentes […] Esta es una tentación muy habitual en
los consultores que verifican una serie de trabas de tipo
institucional […] Sin embargo, también resulta una vía
escapista para no trabajar sobre un plan…”.
11. La calidad de los informes presentados por el
consultor derivan en la no aceptación por parte del
BID del informe final del mismo, junto con el resto
del componente diseño de la estrategia de promoción
comercial. Citando la nota CAR 3.616/04 del 23/7/04
del BID: Los informes “finales” presentados son como
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un resumen de las actividades desarrolladas […] contienen en general presentaciones [...] basadas en sitios
o páginas web ofrecidos por las instituciones […] La
Unidad Ejecutora tendrá seguramente mucha más información que la que encierran los informes remitidos
[…] Sería necesario que la Unidad Ejecutora aporte
[...] evidencias sobre...”.
a) Cumplimiento de los TOR y producción de los
resultados que se describen para cada una de las consultorías (matrices y otros productos).
b) Propuesta de “estrategia integrada de promoción comercial de mediano plazo” la cual debe ser
aprobada por las autoridades del ministerio. Este es
el producto concreto […] al que debían contribuir los
trabajos de trece consultores con un total de 78 meses
de consultoría.
Caso 4
12. En el legajo consta una copia de la nota de la
DGI del año 1997 como constancia de inscripción a
las Ganancias y Autónomos. En ésta se aclara al pie
que es válida hasta la recepción del certificado de
inscripción.
13. El primer informe presentado por el consultor a
la UEP no está firmado por el profesional.
Caso 5
14. Por nota al BID se solicita un cambio de categoría del consultor con un cargo distinto al que había sido
contratado (pasando de secretaria ejecutiva a asistente
técnico del comp. I), basándose en este sentido, en que
los TOR de asistente técnico “...constan de similares
criterios de selección y calificación que los de secretaria ejecutiva”. Como respuesta al pedido, el BID por
nota CAR 798/04 del 20/2/04 rechaza el requerimiento
por existir diferencias entre los TOR entre una y otra
función (además de la diferencia en honorarios), requiriendo en función al anexo C del contrato de préstamo,
que la Unidad Ejecutora formalice un nuevo proceso
de selección. Al respecto, se llevó a cabo un nuevo
proceso de selección (beneficia a esta misma consultora) otorgando el banco la “no objeción” el 22/3/04
(nota CAR 1.328/04). A resultas de esta situación los
honorarios de esta consultora por los meses de enero
a marzo de 2004 debieron ser solventados con fondos
de aporte local.
Caso 6
15. En la solicitud de contratación del 18/11/03 para
el año 2004, dirigida al subsecretario de Coordinación
y Cooperación Internacional, se visualiza en datos del
contrato, nombre de la persona bajo cuya coordinación
trabajará, Norberto Domínguez, debería decir licenciado Hernán Pérez Redrado (secretario de Comercial y
Relaciones Económicas Internacionales).
16. La AGN observa la falta de la firma del consultor
en la autorización de pago 2004-0303 del 5/7/04 (pago
del mes de junio de 2004).
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Caso 7
17. Como constancia de inscripción ante el Organismo Fiscalizador (AFIP) se agrega un comprobante
que dice “Impresión no válida como constancia de
inscripción” y se refiere a un número de CUIL y no
de CUIT.
La AGN recomienda mantener legajos completos y
ordenados con toda la documentación que respalde el
proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos asignados a los consultores
del proyecto.
Adquisición de equipamiento
Expediente 15/03 - Adquisición de equipamiento
informático - Proveedor: Axiotec S.A. - Monto u$s
11.240
1. No se evidencia documentación relativa a las
características de los productos, tampoco al origen de
los mismos, sobre éste simplemente se visualiza una
mera declaración sin la agregación de las copias de los
certificados de origen (el banco solicita expresamente
que luego de la suscripción del contrato se remita los
respectivos certificados de origen de los bienes).
2. No constan los certificados de garantía, sólo
existe la leyenda en la factura del proveedor “todos los
productos comercializados por CDM cuentan con la
garantía a cargo del importador o fabricante”.
Es una mera declaración de la empresa, que no acredita el vínculo para con los representantes importadores
en la República Argentina y/o sus fabricantes; máxime
si se tiene en cuenta que la empresa es de reciente inicio
en sus actividades (la factura es la número 1 y tiene
como fecha de inicio el 8 de octubre de 2003).
3. La orden de compra no se encuentra prenumerada.
4. No se evidencia en forma previa a la emisión de la
orden de compra, la notificación de la adjudicación. Sobre el particular, la AGN señala que, si bien el Manual
de Procedimientos no lo establece, rigen plenamente las
normas locales en forma supletoria, en tanto no entren
en colisión con las normas del BID, a la par en nada
obstruye el proceso, sobre todo si se tiene en cuenta
que no hubo una fecha tope de presentación de ofertas,
desconociendo incluso el resto de los participantes de
la adjudicación.
Expediente 14/03 - Adquisición de computadora personal Notebook - Proveedor: Prosys S.R.L. - Monto
u$s 2.500
1. En el cuadro comparativo de precios, la AGN
observa que la fecha, se encuentra manuscrita, sin ser
salvada.
2. De la orden de compra 1/04, la AGN observa que
la fecha de emisión corresponde al período 2003.
Concurso de precios 2/03 - Adquisición de equipamiento informático para áreas vinculadas con el
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soporte administrativo-financiero de la Cancillería
argentina. Monto u$s 74.160. Hewlett Packard
1. No consta en el expediente el folio 22.
2. Respecto a la recepción de los bienes, la AGN tuvo
a la vista un documento con un detalle genérico que
indica: “90 equipos de PC embalados, sujetos a verificación”, firmado por el coordinador general y la contadora
del proyecto. No consta en los remitos entregados por
el proveedor, la firma (aclaración) y fecha de recepción
dando la conformidad de los productos recibidos.
3. Inventario: no se incluyeron en el inventario
del programa los bienes adquiridos a través de este
concurso.
La AGN recomienda documentar adecuadamente las
adquisiciones realizadas por el proyecto. Mantener inventarios actualizados con toda la información que permita identificar en forma precisa los bienes y equipos
adquiridos con fondos del proyecto, su ubicación física,
responsable de su custodia, etcétera. Tener en cuenta al
momento de la adquisición de bienes los antecedentes
que presentan las empresas participantes.
Firmas consultoras

Buenos Aires, 13 de septiembre 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 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
PNUD ARG/02/020 Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto - contratos de préstamo
899/OC-AR y 4.150-AR.
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.

Fundación Export-Ar - Participación de la República
Argentina en ferias internacionales
1. No quedan claramente documentados los antecedentes que justifiquen la realización del gasto en
esta categoría, atento la naturaleza del mismo (ferias
internacionales).
2. No se mantiene un criterio uniforme en la conversión de los pagos directos que se efectúan para
estos eventos, en algunos casos se convierten al tipo
de cambio del día del pago y en otros al tipo de cambio
del día anterior.
La AGN recomienda adecuar el plan de cuentas,
para exponer las inversiones por su naturaleza. Seguir
un criterio uniforme en relación a los tipos de cambio
tomados para la registración.
Talleres y seminarios
Universidad de Harvard - “Practice of trade policy”
- Monto u$s 8.250
La AGN no tuvo a la vista la constancia de pago
emitido por la universidad, que acredite la cancelación
de la obligación.
La AGN recomienda mantener archivos completos
de la documentación que respalden las operaciones
efectuadas por el proyecto.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.

13
(Orden del Día Nº 852)
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, ha considerado los expedientes O.V.-362/05 y
O.V.-540/05, mediante los cuales la Auditoría General
de la Nación remite resoluciones sobre los estados
financieros por el ejercicio finalizado el 31/12/04 correspondientes al Proyecto Relativo al Programa Jefes
de Hogar y al Proyecto PNUD ARG/03/005 Apoyo
al Programa Jefes de Hogar - Convenio de Préstamo
7.157-AR, 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
Relativo al Programa Jefes de Hogar, Convenio de
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Reunión 22ª

Préstamo 7.157-AR y al Proyecto PNUD-ARG/03/005
Apoyo al Programa Jefes de Hogar.
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, 6 de julio de 2006.

co se ha proporcionado el Informe Combinado de Gastos al 31/12/04 basado en la información suministrada
por esa entidad internacional. En consecuencia, AGN
no pudo validar el saldo en poder de PNUD expuesto
en el estado de activos y pasivos-anticipo proyecto
ARG/03/005 y en el estado de las fuentes y usos de
fondos-anticipo PNUD al final del período.
En el apartado “Aclaraciones previas”, AGN señala:

Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.

En el caso del programa –MTEySS– el aporte
comprende fondos para la adquisición de materiales y
mano de obra Jefes de Hogar, mientras que el municipio como organismo ejecutor debe asegurar el aporte
como mínimo, del 20 % del costo de los materiales
según la tipología del proyecto, además del personal
calificado necesario para la coordinación de las actividades, brindando a su vez la capacitación en obra de
los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar (por lo
general el responsable técnico y un encargado de obra),
herramientas y/o maquinarias.
Para el trimestre analizado se relevaron 237 proyectos (cuarenta comisiones) por un total según convenio
de $ 14.727.498,40 correspondiendo aportar al programa $ 9.682.685,66 y al organismo ejecutor (municipio)
la suma de $ 5.044.812,74 en ambos casos por todo
concepto.
La muestra seleccionada incluye proyectos ejecutados durante el año 2004. La información detallada se
expone en el informe de avance trimestral 1 (Convenio
S.E. 2.418 del 23 de septiembre de 2004).
AGN señala a continuación aquellas situaciones que
con carácter general se reiteran con mayor asiduidad:

FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente OV.-362/05 - Resolución 124/05
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, ha examinado los
estados financieros al 31 de diciembre de 2004 correspondientes al Proyecto Relativo al Programa Jefes de
Hogar, parcialmente financiado a través del convenio
de préstamo BIRF 7.157-AR, aprobado por decreto
144 del 28 de enero de 2003, celebrado entre el Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y
la República Argentina.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
AGN señala:
1. 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 el relevamiento
de los sistemas de control, el análisis de los registros
contables y demás procedimientos que consideró
necesarios. Con relación al sistema de pago a beneficiarios del Programa Jefes de Hogar y a la ejecución
de proyectos del Componente Materiales, las verificaciones practicadas fueron desarrolladas a través de los
convenios S.E. 28 del 18 de noviembre de 2002 y S.E.
2.418 del 23 de septiembre de 2004, firmados entre
la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y la Auditoría General de
la Nación, elaborándose por parte de equipos especialmente designados al efecto, en forma independiente de
la auditoría de estados financieros, informes mensuales
y trimestrales cuyas consideraciones más importantes
se exponen en el punto III del presente informe.
2. Con referencia al saldo disponible en PNUD, se
están llevando a cabo modificaciones en el sistema informático operativo por lo que no obtuvo confirmación
de los fondos disponibles a favor del proyecto. Tampo-

–El sistema de información implementado en algunos municipios dificulta la identificación de los aportes
que éstos se encuentran obligados a realizar según los
convenios firmados oportunamente.
–Demoras en el desarrollo del proyecto respecto a
las fechas de inicio y finalización acordadas por las
partes.
–En determinados casos (Monteros, Tucumán Proyecto 63 Gral. San Martín, Mendoza) debería
realizarse una visualización previa a la presentación y
aprobación del proyecto, en el lugar de la obra, a fin
de detectar situaciones particulares de suelo (características y nivelación), evitando posteriores atrasos y
dificultades presupuestarias por incrementos de costos
no previsibles.
–Compras masivas de materiales por parte del municipio que abarcan varios proyectos, pero sin poder
identificar específicamente qué corresponde imputar
a cada uno.
–AGN verificó pagos en efectivo a proveedores,
no recomendable como principio básico de control
interno.
–En proyectos de establecimientos educativos, el
cronograma de ejecución de las obras no contempló en
todos los casos el desarrollo de las mismas en períodos
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no lectivos con los consiguientes inconvenientes y
atrasos.
–Falta de archivo de remitos y extractos bancarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo expuesto en “Alcance del trabajo de la
auditoría” punto 2, los estados financieros reflejan
razonablemente la situación financiera al 31/12/04
del Proyecto Relativo al Programa Jefes de Hogar así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio
finalizado en esa fecha, de conformidad con normas
contable-financieras de aceptación general en la República Argentina y con los requisitos establecidos en
el convenio de préstamo BIRF 7.157-AR.
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 certificados de gastos y solicitudes
de retiro de fondos relacionadas, correspondientes al
Proyecto Relativo al Programa Jefes de Hogar, parcialmente financiado a través del convenio de préstamo
BIRF 7.157-AR, aprobado por decreto 144 del 28 de
enero de 2003, celebrado entre el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la República
Argentina.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
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 el análisis de la documentación respaldatoria de
los SOE’s, verificación de la elegibilidad de los gastos
y demás procedimientos de auditoría que consideró
necesarios.
En opinión de la Auditoría General de la Nación el
estado de solicitudes de desembolsos (expresado en pesos y en dólares), correspondiente al Proyecto Relativo
al Programa Jefes de Hogar, resulta razonablemente
confiable para sustentar los certificados de gastos y las
solicitudes de retiro de fondos relacionadas, emitidas
durante el ejercicio finalizado el 31/12/2004, de conformidad con los requisitos establecidos en el convenio de
préstamo BIRF 7.157-AR de fecha 29/1/2003.
Finalmente, la Auditoría General de la Nación, en
su carácter de auditor externo independiente, informa
acerca del examen practicado sobre el estado de la
cuenta especial correspondiente a la cuenta especial
del Proyecto Relativo al Programa Jefes de Hogar al
31/12/04, convenio de préstamo BIRF 7.157-AR de
fecha 29/1/03.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
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
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las recomendadas por la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai),
incluyendo las pruebas y demás procedimientos que
consideró necesarios.
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 Relativo al Programa Jefes de Hogar al 31
de diciembre de 2004; de conformidad con adecuadas
prácticas contable-financieras y con las estipulaciones
sobre el uso de fondos contempladas en el convenio de
préstamo BIRF 7.157-AR y en el anexo 1 - apéndice
5, de fecha 29/1/2003.
Expediente OV.-540/05 - Resolución 211/05
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 de diciembre de 2004, correspondientes
al Proyecto PNUD ARG/03/005 Apoyo al Programa
Jefes de Hogar Desocupados, de acuerdo al documento suscripto el 8 de abril de 2003 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.
Este proyecto se financia parcialmente con recursos
provenientes del convenio de préstamo 7.157-AR Proyecto Relativo al Programa Jefes de Hogar, suscripto
entre la República Argentina y el Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), aprobado por
decreto 144 del 28 de enero de 2003.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”,
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, sistema
de control interno vigente, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en
el documento del proyecto y demás procedimientos que
consideró necesarios, tal como detalla en su declaración
de procedimientos adjunta. El dictamen de la auditoría
se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados
por el organismo gubernamental del proyecto y no
abarcó los gastos efectuados por los organismos de las
Naciones Unidas.
Sin perjuicio de lo expuesto, AGN no ha obtenido
respuesta a la circularización efectuada al PNUD
por nota 11/05, solicitando la confirmación del saldo
disponible de fondos del proyecto al 31 de diciembre
de 2004.
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Asimismo, 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,
AGN informa que los gastos del ejercicio se exponen
abiertos “por fuente de financiamiento”, pero la AGN
no pudo validar esa apertura en base a la información
suministrada por el proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, AGN señala
que pudo observar una diferencia no significativa de
u$s 8.474,58 entre el ingreso en PNUD en dólares y el
incluido por la UCP en los estados financieros.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
excepto por las consideraciones expuestas en los párrafos segundo y tercero del “Alcance del trabajo de
la auditoría”, los estados financieros, las notas anexas
e información financiera complementaria, exponen
razonablemente la situación financiera del Proyecto
PNUD ARG/03/005 Apoyo al Programa Jefes de Hogar
Desocupados al 31 de diciembre de 2004, así como las
transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado
en esa fecha, de conformidad con prácticas contablefinancieras usuales y con los requisitos establecidos en
el documento de proyecto de fecha 8/4/03 y posteriores
revisiones.
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:
A. Cuenta caja chica
De acuerdo a la normativa de ejecución de caja chica
vigente, observa:
1. No existe un registro de caja chica.
2. No existe designación de responsable de caja
chica.
3. En la planilla de rendición de la misma no se incluye firma del responsable de cuentas a pagar.
4. La cuenta caja chica no posee movimientos; las
reposiciones se contabilizan directamente en la cuenta
de gastos.
5. No se respeta la cronología de las erogaciones
incluidas en las rendiciones de gastos.
6. En el mes de junio de 2004 se efectuaron gastos
por $ 1.529,65 superando el monto máximo autorizado
a liquidar de $ 1.000.
7. En la rendición del 26 de enero de 2004, se
encuentra un ticket-factura “A” del 23/12/03 que no
cumple con la normativa sobre comprobantes reconocidos.
8. En la rendición del 29 de noviembre de 2004, se
encuentra un recibo “X” del 5/10/04 que no cumple con
la normativa sobre comprobantes reconocidos.

Reunión 22ª

AGN recomienda cumplir con la normativa de ejecución vigente de caja chica.
Cuenta Banco Francés –cuenta corriente 1.832/8–.
1. Los cheques 147.563 y 147.564 emitidos en el
ejercicio 2005, están incluidos en la orden de pago
2.192/04 de diciembre de 2004.
2. Las órdenes de pago 2.191 y 2.192 poseen erróneamente fecha del 31 de diciembre de 2005, cuando
corresponden a diciembre de 2004.
3. Existen cheques incluidos en la conciliación
bancaria por $ 34.356,65 que no han sido debitados en
enero de 2005.
AGN recomienda efectuar el corte de documentación
al cierre del ejercicio.
B. Cuenta equipamiento - análisis de expedientes.
1. Expediente 2.933 LPN (licitación pública nacional) - (Equipamiento mobiliario):
a) El expediente no se encuentra en orden cronológico.
b) A folio 4 existe un formulario de solicitud de
bienes o servicios sin firma.
c) La solicitud de cotización no incluye como
condición el compromiso de mantener la validez de
la oferta.
d) No se incluye la constancia de inscripción ante
el organismo fiscalizador (AFIP) en el presupuesto de
Nestraduñol y de Equipamiento de Empresas S.A.
e) No se especifica el plazo de mantenimiento de
oferta en los presupuestos de Grismetal S.A., Azeta
S.R.L. y de Equipamiento de Empresas S.A.
AGN recomienda efectuar el archivo del expediente
en orden cronológico. La documentación incluida en
el expediente deberá encontrarse firmada a efectos de
identificar el responsable de la misma. Incluir como
condición el compromiso de mantener la validez de
la oferta.
2. Expediente 1.383 LPN. (Software-Hardware)
a) No tuvo a la vista autorización del coordinador
para efectuar la compra.
b) No se especifica monto estimado de la adquisición.
c) La solicitud de cotización no incluye como
condición el compromiso de mantener la validez de
la oferta.
d) La última hoja foliada es la 116 quedando una
parte del expediente sin foliar.
e) La empresa Febicom incluye en su oferta un
plazo de 7 días como condición de mantenimiento; al
respecto el proyecto efectúa la orden de compra con
posterioridad a dicho plazo.
f) La orden de compra 009/04 posee enmendada la
fecha sin salvar.
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AGN recomienda incluir como condición el compromiso de mantener la validez de la oferta.
3. Expediente 355 LPN. (Software-Hardware)
a) El mismo no se encuentra archivado en orden
cronológico.
b) No existe constancia de la recepción del pedido
de cotización por parte de los oferentes.
c) No se incluye la constancia de inscripción ante el
organismo fiscalizador (AFIP) en el presupuesto de las
firmas Dacas, Stylus y New Tree.
d) En el presupuesto de New Tree no se especifican
condiciones sobre mantenimiento de oferta, ni sobre
pago y plazo de entrega.
AGN recomienda efectuar el archivo del expediente
en orden cronológico. Las carátulas de fax no certifican
la recepción del pedido de cotización. Recomienda,
asimismo, implementar un mecanismo que permita
corroborar le recepción de los comunicados por parte
de los oferentes.
4. Expediente 836 LPN. (Provisión, instalación aire
acondicionado)
a) El expediente no se encuentra archivado en orden
cronológico.
b) La última hoja foliada es la 136, quedando una
parte del expediente sin foliar.
AGN recomienda efectuar el archivo del expediente
en orden cronológico.
5. Expediente 1.308 LPI (Licitación Pública Internacional) - (Hardware)
a) El expediente no mantiene un orden cronológico.
b) La publicación de la LPI se produjo los días 16
y 17 de octubre; once días antes de la aprobación del
pliego por el director nacional del proyecto.
c) La circular 1 (en respuesta a consulta realizada por
Andikona 2000 - folio 568), no posee evidencia de su
recepción por parte de los adquirentes del pliego, toda
vez que no existe hasta el momento detalle o listado
de los mismos. Sólo se encuentran cubiertas de fax con
envío a algunas empresas de las invitadas previamente
por fax. Idéntica situación sucede hasta la circular 4.
AGN recomienda efectuar el archivo del expediente
en orden cronológico.
C. Tipología 6 – componente materiales.
Sólo contabilizó la parte correspondiente al 80 %
BIRF - justificación 25 por $ 383.498,79, sobre un
total de $ 479.373,49 (diferencia $ 95.875).
D. Costo de apoyo PNUD.
1. Detectó una diferencia por u$s 8.474,58 entre el
ingreso en PNUD en dólares y el incluido por la UCP
en los estados financieros.
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2. Pudo verificar que el proyecto efectuó gastos en
exceso por encima del presupuesto determinado en la
revisión “H” del documento de proyecto formalizado
con el PNUD, por u$s 79.007,05.
AGN recomienda efectuar las revisiones necesarias
con el fin de no exceder el presupuesto de cada línea.
3. AGN observó considerables demoras en la presentación al banco, de las justificaciones de gastos elegibles incluidos en la línea 45.11 por $ 1.764.492,27.
E. Rubro patrimonio neto - cuenta aporte local total
(PJH).
1. Con referencia a la rendición ANSES
–operativo de pago Jefes de Hogar– febrero/04 expediente 1087210/04, del monto total de beneficios
impagos $ 6.543.035, surge que fueron imputados al
programa 16 –subprograma 03– partida 514 –fuente de
financiamiento 11– $ 2.955.285, mientras que en los registros contables fueron contabilizados $ 2.919.585.
2. Con relación a la rendición ANSES –operativo de
pago Jefes de Hogar– marzo/04 expediente 1091251/04,
del monto total de beneficios impagos $ 5.049.075,
surge que fueron imputados al programa 16 –subprograma 03– partida 514 –fuente de financiamiento 11–
$ 3.551.025, mientras que en los registros contables
fueron contabilizados $ 3.550.575.
3. Con referencia a la rendición ANSES
–operativo de pago Jefes de Hogar– julio/04 expediente
1 2015 1099001/04, del monto total de beneficios impagos $ 4.380.937,50, surge que fueron imputados al
programa 16 –subprograma 03– partida 514 –fuente
de financiamiento 11– $ 3.276.187,50 mientras que
en los registros contables fueron contabilizados $
3.259.387,50.
4. De acuerdo al memorando UESPPS 449/04 de
fecha 2 de junio de 2004, surge una diferencia no significativa entre la Dirección de Sistemas Informáticos
–MTEySS– y la rendición de ANSES en el operativo
de pago por el mes de diciembre de 2003, que no se
encuentra contabilizada ni informada en notas.
5. De acuerdo al memorando UESPPS 144/04 de
fecha 26 de marzo de 2004, surge una diferencia no significativa entre la Dirección de Sistemas Informáticos
–MTEySS– y la rendición de ANSES en el operativo
de pago correspondiente al mes de octubre de 2003, que
no se encuentra contabilizada ni informada en notas.
6. Al 31 de diciembre de 2004 se encontraban pendientes de rendición los fondos correspondientes a
setiembre y octubre del mismo año, transferidos a la
ANSES para el pago de los planes. Teniendo en cuenta
la normativa vigente en materia de plazos para la rendición de los fondos –bancos, ANSES y UEP–, existe
para dichos meses demora en su efectiva rendición.
Asimismo, se encontraban pendientes de rendición
fondos transferidos al Banco de la Nación Argentina a
partir de junio de 2004.
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AGN recomienda efectuar controles y conciliaciones
periódicas con referencia a los puntos señalados precedentemente. Evitar demoras en las rendiciones de las
entidades pagadoras.
F. Consultores.
AGN seleccionó una muestra de 30 casos de acuerdo al siguiente detalle de contratos y sus respectivas
enmiendas: contratos: 31.114, 30.915, 30.740, 30.920,
40.252, 31.140, 30.741, 30.742, 30.962, 31.125,
30.995, 30.999, 31.128, 30.707, 31.011, 31.023,
31.030, 31.135, 40.001, 30.861, 31.038, 30.694,
31.113, 30.748, 30.696, 30.715, 31.142, 31.083, 30.760
y 30.699.
a) Observaciones generales:
En la totalidad de los casos analizados:
1. La aprobación de la planta de personal en el
MTEySS se solicitó con posterioridad a la realización
de los contratos.
2. No tuvo a la vista la aprobación a la contratación
de los consultores según lo establecido en el decreto
577/03.
3. La verificación de Cancillería se solicitó con posterioridad a la realización de los contratos.
AGN recomienda obtener la aprobación de la planta de personal del MTEySS previo a la realización
de los contratos. No efectuar la contratación de los
consultores hasta cumplimentar lo establecido en el
decreto 577/03. Evitar en lo posible la convalidación
de contratos.
b) Observaciones particulares:
Proceso de selección:
1. En 20 casos no existe terna; AGN tuvo a la vista
un “Informe de búsqueda y justificación de terna”, el
mismo no se encuentra en el manual BIRF y PNUD
para el proceso de selección de personal.
2. En 6 casos el informe de búsqueda y justificación
de terna no posee fecha.
3. En 3 casos dos de los tres currículos presentados
a la terna no poseen firma, fecha de emisión, ni sello
de recepción de la unidad coordinadora.
4. En 5 casos dos de los tres currículos presentados
a la terna no poseen fecha de emisión, ni sello de recepción de la unidad coordinadora.
5. En 3 casos no se aclara la firma del responsable
del informe de búsqueda.
6. En 2 casos el informe del proceso de selección
no posee fecha.
AGN recomienda efectuar previamente un exhaustivo control de la documentación presentada con el fin de
evitar la ausencia de los requisitos observados. No efectuar la contratación de los consultores sin la realización
de las ternas tal cual se requiere en el manual BIRF y
PNUD para el proceso de selección de personal.
Control de legajos:
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1. En 9 casos no tuvo a la vista la no objeción del
banco en los contratos: 40.252, 31.140, 31.125, 31.128,
31.135, 31.142, 31.083, 30.760 (para el período 01-0604 al 31-12- 04) y 30.699 (para el período 01-09-04 al
31-12-04).
2. En 3 casos no tuvo a la vista la constancia de inscripción ante la AFIP como responsable monotributo,
situación que surge de las facturas presentadas por el
consultor.
3. En 4 casos a partir del mes de agosto el consultor
factura como responsable monotributo; no tuvo a la
vista el comprobante de adhesión al mismo ante la
AFIP.
AGN recomienda adjuntar la constancia de CUIT
en los casos faltantes. El proyecto deberá realizar el
seguimiento correspondiente de la documentación
presentada por los consultores. Consignar la fecha al
realizar la solicitud de contratación. Efectuar la contabilización en la línea presupuestaria correspondiente.
Controlar la regularización de la situación planteada.
Análisis de contratos:
El contrato se realizó con anterioridad a la no objeción del banco.
AGN recomienda solicitar la no objeción en tiempo
y forma.
Control pago de honorarios:
1. Las órdenes de pago se realizaron con anterioridad
a la emisión de las facturas del consultor.
2. En el contrato 31.114 los honorarios se contabilizaron por la línea presupuestaria 17.05, siendo la 17.07
la verificada por Cancillería y la que se detalla en la
descripción del cronograma de pagos del contrato.
3. En dos casos los honorarios de los meses de
febrero, marzo, abril y mayo se contabilizaron por la
17.04, siendo la línea presupuestaria 17.03 la verificada
por Cancillería y la que se detalla en la descripción del
cronograma de pagos del contrato.
4. En un caso los recibos: 067, 071, 073, 075 y 076
emitidos por el consultor no especifican a qué mes
corresponden.
5. En el contrato 30.740 los honorarios se contabilizaron por la línea presupuestaria 17.14, siendo la 17.15
la verificada por Cancillería y la que se detalla en la
descripción del cronograma de pagos del contrato.
6. En el contrato 30.920 los honorarios se contabilizaron por la línea presupuestaria 17.05, siendo la 17.11
la verificada por Cancillería y la que se detalla en la
descripción del cronograma de pagos del contrato.
7. En dos casos los honorarios correspondientes a los
meses de enero y febrero no fueron rendidos en SOE’s
(Certificados de gastos rendidos al BIRF) (Contratos:
31.140 y 31.142).
8. En el contrato 31.128 los honorarios de febrero,
marzo, mayo, junio, julio, agosto, setiembre, octubre,
noviembre y diciembre se contabilizaron por la línea
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presupuestaria 17.05, siendo la 17.04 la verificada por
Cancillería y la que se detalla en la descripción del
cronograma de pagos del contrato.
9. En el contrato 31.023 los honorarios se contabilizaron por la línea presupuestaria 17.15, siendo 17.05
la verificada por Cancillería y la que se detalla en la
descripción del cronograma de pagos del contrato.
10. En el contrato 31.038 los honorarios se contabilizaron por la línea presupuestaria 17.14, siendo la 17.11
la verificada por Cancillería y la que se detalla en la
descripción del cronograma de pagos del contrato.
11. En el contrato 31.113 los honorarios se contabilizaron por la línea presupuestaria 17.07, siendo la 17.09
la verificada por Cancillería y la que se detalla en la
descripción del cronograma de pagos del contrato.
12. En el contrato 31.083 los honorarios no fueron
rendidos en SOE’s (certificado de gastos rendidos al
BIRF).
AGN recomienda que las órdenes de pago se realicen
con posterioridad a la emisión y presentación de las
facturas de los consultores. Efectuar la contabilización
en la línea presupuestaria correspondiente. Identificar
en la totalidad de la documentación presentada por los
consultores, el mes facturado por los mismos. Efectuar
la justificación de los gastos al BIRF.
Control de informes:
1. En 26 casos las órdenes de pago correspondientes
a los honorarios de los meses de setiembre y diciembre
se emitieron con anterioridad a la presentación y aprobación de los informes.
2. Respecto al contrato 30.915:
a) El informe recibido el 30-03-04 no posee fecha
de presentación.
b) El informe correspondiente al período abril-mayo
no posee fecha de presentación ni sello de recepción de
la unidad coordinadora.
3. En el contrato 30.920 los informes recibidos el 3003-04 y el 30-06-04 no poseen fecha de presentación.
4. En el contrato 40.252 no tuvo a la vista el informe
que debió presentarse el 30/06/04.
5. Con relación al contrato 31.140:
a) El informe recibido el 31-03-04 no posee firma
del consultor ni fecha de presentación.
b) El informe recibido el 30-06-04 no posee fecha
de presentación.
c) El informe presentado el 31-12-04 no especifica
el período de ejecución.
6. En el contrato 31.125 el informe presentado el
30-06-04 no posee fecha de recepción.
7. Respecto al contrato 30.999 los informes recibidos el 30-03-04 y el 30-06-04 no poseen fecha de
presentación.
8. Con referencia al contrato 31.128:
a) El informe recibido el 31-03-04 no posee fecha
de presentación.

227

b) El informe correspondiente al período 31-03-04
al 30-06-04 no posee fecha de presentación ni fecha
de recepción.
9. Con relación al contrato 31.011:
a) El informe correspondiente al período enero-marzo no posee fecha de presentación, fecha de recepción,
ni aprobación del mismo.
b) El informe correspondiente al período abril-junio
no posee fecha de presentación.
c) El informe correspondiente al período juliosetiembre no posee fecha de presentación ni fecha de
recepción.
d) El informe presentado el 31-12-04 no posee aprobación del mismo.
10. En dos casos la orden de pago correspondiente
al honorario de diciembre se emitió con anterioridad a
la presentación del informe.
11. Respecto al contrato 31.023 los informes recibidos el 31-03-04, 30-06-04 y el 31-12-04 no poseen
fecha de presentación.
12. En referencia al contrato 31.030:
a) No tuvo a la vista el informe que debió presentarse
el 30-09-04.
b) Los informes recibidos el 30-06-04 y el 31-12-04
no aclaran la firma del responsable de autorizarlos.
13. En el contrato 30.861 la totalidad de los informes presentados por el consultor no poseen fecha de
presentación.
14. Respecto al contrato 31.038:
a) Los informes recibidos el 30-03-04, 30-06-04 y el
31-12-04 no poseen fecha de presentación.
b) No se aclara la firma del responsable de aprobar
el informe recibido el 30-09-04.
15. Referido al contrato 31.113:
a) Los informes recepcionados el 31-03-04 y el
30-06-04 no poseen fecha de presentación ni firma de
aprobación.
b) El informe recibido el 31-12-04 no posee fecha de
presentación ni expresa el período de ejecución.
16. Contrato 30.696: en el informe recibido el 3006-04 no se aclara la firma del responsable de aprobar
el mismo.
17. Con relación al contrato 30.715:
a) El informe correspondiente al período 01-01-04
al 31-04-04 no posee fecha de presentación; el mismo
se recibió el 30-03-05.
b) El informe recibido el 30-06-04 no posee fecha
de presentación.
18. En el contrato 31.142 los informes presentados
el 30-06-04 y el 30-09-04 no especifican el período
de ejecución.
19. En el contrato 31.083:
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a) El informe recibido el 31-03-04 no posee firma
del responsable de aprobar el mismo.
b) El informe presentado el 30-06-04 no posee sello
de recepción de la unidad coordinadora.
20. En el contrato 30.760 el informe presentado
el 30-06-04 no posee sello de recepción de la unidad
coordinadora.
21. En el contrato 30.699 los informes recibidos el
30-06-04 y el 30-09-04 no poseen aclaración de la firma
del responsable de aprobar los mismos.
AGN recomienda no emitir órdenes de pago sin la
presentación y aprobación de los informes correspondientes. Realizar los controles necesarios para subsanar
este tipo de inconvenientes.
Oscar S. Lamberto. – Ernesto R. Sanz. – José
J. B. Pampuro. – Gerardo R. Morales.
– Antonio Lovaglio Saravia. – Nicolás
A. Fernández. – Jorge M. Capitanich. –
Gerónimo Vargas Aignasse. – Alejandro
M. Nieva. – Miguel A. Pichetto.
Buenos Aires, 13 de septiembre 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 resolución:
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Productos y Servicios para el Registro de las Marcas;
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. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Arreglo de Niza Relativo
a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas, adoptado en Niza –República Francesa– el 15 de junio de 1957, revisado en
Estocolmo –Reino de Suecia– el 14 de julio de 1967 y en
Ginebra –Confederación Suiza– el 13 de mayo de 1977
y modificado el 28 de septiembre de 1979, que consta de
catorce (14) 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.

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
Relativo al Programa Jefes de Hogar - contrato de
préstamo 899/OC-AR BID.
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.
14
(Orden del Día Nº 834)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 558/06 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Arreglo
de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de

ARREGLO DE NIZA RELATIVO
A LA CLASIFICACION INTERNACIONAL
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS
del 15 de junio de 1957 revisado en Estocolmo el 14
de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977
y modificado el 28 de septiembre de 1979
INDICE *
Artículo 1: Constitución de una Unión especial; adopción de una Clasificación Internacional;
definición e idiomas de la Clasificación.
Artículo 2: Ambito jurídico y aplicación de la Clasificación.
Artículo 3: Comité de Expertos.
Artículo 4: Notificación, entrada en vigor y publicación de los cambios.
Artículo 5: Asamblea de la Unión especial.
Artículo 6: Oficina Internacional.
Artículo 7: Finanzas.
Artículo 8: Modificación de los artículos 5 a 8.
Artículo 9: Notificación y adhesión; entrada en vigor.
Artículo 10: Duración.
Artículo 11: Revisión.
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Artículo 12: Denuncia.
Artículo 13: Remisión al artículo 24 del Convenio de
París.
Artículo 14: Firma; idiomas; funciones de depositario;
notificaciones.
Artículo 1
Constitución de una Unión especial; adopción
de una Clasificación Internacional; definición
e idiomas de la Clasificación
1. Los países a los que se aplica el presente Arreglo se constituyen en Unión especial y adoptan una
Clasificación común de Productos y Servicios para
el Registro de las Marcas (denominada en adelante
“Clasificación”).
2. La Clasificación comprenderá:
i) Una lista de clases, acompañada de notas explicativas en caso necesario;
ii) Una lista alfabética de productos y servicios
(denominada en adelante “lista alfabética”, con
indicación de la clase en la que esté ordenado
cada producto o servicio.
3. La Clasificación estará constituida por:
i) La Clasificación publicada en 1971 por la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual
(denominada en adelante “Oficina Internacional”) prevista en el Convenio que establece
la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, entendiéndose, no obstante, que
las notas explicativas de la lista de clases que
figuran en esta publicación se considerarán
como recomendaciones provisionales hasta que
el Comité previsto en el artículo 3º establezca
las notas explicativas de la lista de clases;
ii) Las modificaciones y complementos vigentes
con anterioridad a la entrada en vigor de la
presente Acta, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 4. 1) del Arreglo de Niza del 15
de junio de 1957 y del Acta de Estocolmo de
este Arreglo, del 14 de julio de 1967;
iii) Los cambios introducidos posteriormente en
virtud del artículo 3º de la presente Acta y que
entren en vigor de conformidad con lo dispuesto en su artículo 4. l).
4. La Clasificación se establecerá en los idiomas
francés e inglés, considerándose igualmente auténticos
ambos textos.
5.
a) La Clasificación prevista en el párrafo 3 i),
así como las modificaciones y complementos
mencionados en el párrafo 3 ii), que hayan
entrado en vigor con anterioridad a la fecha de
apertura a la firma de la presente Acta, estará
contenida en un ejemplar auténtico, en francés,
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depositado en poder del director general de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en adelante, respectivamente, “director general” y “Organización”). Las
modificaciones y complementos previstos en el
párrafo 3 ii) que entren en vigor con posterioridad a la fecha en que quede abierta a la firma
la presente Acta, se depositarán igualmente en
un ejemplar auténtico, en francés, en poder del
director general;
b) La versión inglesa de los textos a que se refiere
el apartado a), se establecerá por el Comité
de Expertos previsto en el artículo 3º lo antes
posible tras la entrada en vigor de la presente
Acta. Su ejemplar auténtico se depositará en
poder del director general;
c) Los cambios previstos en el párrafo 3 iii) se
depositarán en un ejemplar auténtico, en francés e inglés en poder del director general.
6. El director general establecerá, después de consultar con los gobiernos interesados, bien sobre la base
de una traducción propuesta por estos gobiernos, bien
recurriendo a otros medios que no impliquen ninguna
incidencia financiera sobre el presupuesto de la Unión
especial o para la Organización, textos oficiales de la
Clasificación en alemán, árabe, español, italiano, portugués, ruso y en cualesquiera otros idiomas que pueda
decidir la Asamblea prevista en el artículo 5º.
7. Respecto a cada indicación de producto o de servicio, la lista alfabética mencionará un número de orden
propio al idioma en el que se haya establecido con:
i) Si se trata de la lista alfabética establecida en
inglés, el número de orden que corresponda
a la misma indicación en la lista alfabética
establecida en francés, y viceversa;
ii) Si se trata de la lista alfabética establecida
conforme a lo dispuesto en el párrafo 6, el
número de orden que corresponda a la misma
indicación en la lista alfabética establecida en
francés o en la lista alfabética establecida en
inglés.
Artículo 2
Ambito jurídico y aplicación de la Clasificación
1. Sin perjuicio de las obligaciones impuestas por
el presente Arreglo, el ámbito de la Clasificación será
el que le atribuya cada país de la Unión especial. En
particular, la Clasificación no obligará a los países de
la Unión especial ni en cuanto a la apreciación del
alcance de la protección de la marca, ni en cuanto al
reconocimiento de las marcas de servicio.
2. Cada uno de los países de la Unión especial se
reserva la facultad de aplicar la Clasificación como
sistema principal o como sistema auxiliar.
3. Las Administraciones competentes de los países
de la Unión especial harán figurar en los títulos y
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publicaciones oficiales de los registros de las marcas
los números de las clases de la Clasificación a los que
pertenezcan los productos o los servicios para los que
se registra la marca.
4. El hecho de que una denominación figure en la
lista alfabética no afectará para nada a los derechos que
pudieran existir sobre esa denominación.
Artículo 3
Comité de Expertos
1. Se establecerá un Comité de Expertos en el que
estará representado cada uno de los países de la Unión
especial.
2.
a) El Director General podrá, y por indicación del
Comité de Expertos deberá, invitar a los países
ajenos a la Unión especial que sean miembros
de la Organización o partes en el Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial a delegar observadores en las reuniones
del Comité de Expertos;
b) El Director General invitará a las organizaciones intergubernamentales especializadas en
materia de marcas, de las que sea miembro por
lo menos uno de los países de la Unión especial
a delegar observadores en las reuniones del
Comité de Expertos;
c) El Director General podrá, y por indicación
del Comité de Expertos deberá, invitar a
representantes de otras organizaciones intergubernamentales y de organizaciones internacionales no gubernamentales a participar en los
debates que les interesen.
3. El Comité de Expertos:
i) Decidirá los cambios que deban introducirse
en la Clasificación;
ii) Hará recomendaciones a los países de la Unión
especial, con objeto de facilitar la utilización
de la Clasificación y promover su aplicación
uniforme;
iii) Tomará cualquier otra medida que, sin repercusiones financieras en el presupuesto de la
Unión especial o en el de la Organización,
contribuya a facilitar la aplicación de la Clasificación por los países en desarrollo;
iv) Estará habilitado para establecer subcomités y
grupos de trabajo.
4. El Comité de Expertos adoptará su reglamento
interno, en el que se ofrecerá la posibilidad de tomar
parte en las reuniones de los subcomités y grupos de
trabajo del Comité de Expertos a las organizaciones
intergubernamentales mencionadas en el párrafo 2
b), que puedan aportar una contribución sustancial al
desarrollo de la Clasificación.
5. Las propuestas de cambios a introducir en la
Clasificación podrán hacerse por la administración
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competente de cualquier país de la Unión especial,
por la Oficina Internacional, por las organizaciones
intergubernamentales representadas en el Comité de
Expertos en virtud del párrafo 2 b) y por cualquier país
u organización especialmente invitado por el Comité
de Expertos a formularlas. Las propuestas se comunicarán a la Oficina Internacional, que las someterá a los
miembros del Comité de Expertos y a los observadores
con una antelación de dos meses, como mínimo, a la
sesión del Comité de Expertos en el curso de la que
deberán examinarse.
6. Cada país de la Unión especial tendrá un voto.
7.
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado b),
el Comité de Expertos adoptará sus decisiones
por mayoría simple de los países de la Unión
especial representados y votantes;
b) Las decisiones relativas a la adopción de modificaciones a introducir en la Clasificación, serán adoptadas por mayoría de cuatro quintos de
los países de la Unión especial representados y
votantes. Por modificación deberá entenderse
toda transferencia de productos o servicios de
una clase a otra, o la creación de una nueva
clase;
c) El reglamento interno a que se refiere el párrafo
4 preverá que, salvo en casos especiales, las
modificaciones de la Clasificación se adoptarán
al final de períodos determinados; el Comité de
Expertos fijará la duración de cada período.
8. La abstención no se considerará como un voto.
Artículo 4
Notificación, entrada en vigor y publicación
de los cambios
1. Los cambios decididos por el Comité de Expertos, así como sus recomendaciones, se notificarán
por la Oficina Internacional a las Administraciones
competentes de los países de la Unión especial. Las
modificaciones entrarán en vigor seis meses después
de la fecha de envío de la notificación. Cualquier otro
cambio entrará en vigor en la fecha que determine el
Comité de Expertos en el momento de la adopción del
cambio.
2. La Oficina Internacional incorporará a la Clasificación los cambios que hayan entrado en vigor. Estos
cambios serán objeto de anuncios publicados en los
periódicos designados por la Asamblea prevista en el
artículo 5º.
Artículo 5
Asamblea de la Unión especial
l.
a) La Unión especial tendrá una Asamblea compuesta por los países de la Unión que hayan
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ratificado la presente Acta o se hayan adherido
a ella;
b) El Gobierno de cada país de la Unión especial
estará representado por un delegado que podrá
ser asistido por suplentes, asesores y expertos;
c) Los gastos de cada delegación serán sufragados
por el gobierno que la haya designado.

3.
a) Cada país miembro de la Asamblea dispondrá
de un voto;
b) La mitad de los países miembros de la Asamblea constituirá el quórum;
c) No obstante las disposiciones del apartado
b), si el número de países representados en
cualquier sesión es inferior a la mitad pero
igual o superior a la tercera parte de los países
miembros de la Asamblea, ésta podrá tomar
decisiones; sin embargo, las decisiones de la
Asamblea, salvo aquellas relativas a su propio
procedimiento, sólo serán ejecutivas si se
cumplen los siguientes requisitos: la Oficina
Internacional comunicará dichas decisiones
a los países miembros de la Asamblea que no
estaban representados, invitándolos a expresar
por escrito su voto o su abstención dentro de un
período de tres meses a contar desde la fecha
de la comunicación. Si, al expirar dicho plazo,
el número de países que hayan así expresado
su voto o su abstención asciende al número
de países que faltaban para que se lograse el
quórum en la sesión, dichas decisiones serán
ejecutivas, siempre que al mismo tiempo se
mantenga la mayoría necesaria;
d) Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 8º
2), las decisiones de la Asamblea se tomarán por
mayoría de dos tercios de los votos emitidos;
e) La abstención no se considerará como un
voto;
f) Un delegado no podrá representar más que a un
solo país y no podrá votar más que en nombre
del mismo;
g) Los países de la Unión especial que no sean
miembros de la Asamblea serán admitidos en
sus reuniones a título de observadores.

2.
a) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 3
y 4, la Asamblea:
i) Tratará todas las cuestiones relativas al
mantenimiento y desarrollo de la Unión
especial y a la aplicación del presente
Arreglo;
ii) Dará instrucciones a la Oficina Internacional en relación con la preparación de
las conferencias de revisión, teniendo
debidamente en cuenta las observaciones
de los países de la Unión especial que no
hayan ratificado la presente Acta ni se
hayan adherido a ella;
iii) Examinará y aprobará los informes y las
actividades del Director General de la
Organización (llamado en lo sucesivo el
“Director General”) relativos a la Unión
especial y le dará todas las instrucciones
necesarias en lo referente a los asuntos de
la competencia de la Unión especial;
iv) Fijará el programa, adoptará el presupuesto bienal de la Unión especial y aprobará
sus balances de cuentas;
v) Adoptará el reglamento financiero de la
Unión especial;
vi) Creará, además del Comité de Expertos
instituido por el artículo 3º, los demás
comités de expertos y grupos de trabajo
que considere convenientes para alcanzar
los objetivos de la Unión especial;
vii) Decidirá qué países no miembros de la
Unión especial y qué organizaciones
intergubernamentales e internacionales no
gubernamentales, podrán ser admitidos en
sus reuniones a título de observadores;
viii) Adoptará los acuerdos de modificación de
los artículos 5º a 8º;
ix) Emprenderá cualquier otra acción apropiada para alcanzar los objetivos de la Unión
especial;
x) Ejercerá las demás funciones que implique
el presente Arreglo.
b) En cuestiones que interesen igualmente a otras
Uniones administradas por la Organización, la
Asamblea tomará sus decisiones teniendo en
cuenta el dictamen del Comité de Coordinación
de la Organización.
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4.
a) La Asamblea se reunirá una vez cada dos años
en sesión ordinaria mediante convocatoria del
Director General y, salvo en casos excepcionales,
durante el mismo período y en el mismo lugar
donde la Asamblea General de la Organización;
b) La Asamblea se reunirá en sesión extraordinaria, mediante convocatoria del Director
General, a petición de una cuarta parte de los
países miembros de la Asamblea;
c) El Director General preparará el orden del día
de cada reunión.
5. La Asamblea adoptará su propio reglamento
interno.
Artículo 6
Oficina Internacional
l.
a) Las tareas administrativas que incumben a
la Unión especial serán desempeñadas por la
Oficina Internacional;
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b) En particular, la Oficina Internacional preparará
las reuniones y se encargará de la Secretaría
de la Asamblea, del Comité de Expertos y
de todos los demás comités de expertos y de
todos los grupos de trabajo que la Asamblea o
el Comité de Expertos puedan crear;
c) El Director General es el más alto funcionario
de la Unión especial y la representa.
2. El Director General, y cualquier miembro del personal designado por él, participarán sin derecho a voto,
en todas las reuniones de la Asamblea, del Comité de
Expertos y de cualquier otro comité de expertos o grupo
de trabajo que la Asamblea o el Comité de Expertos
puedan crear. El Director General, o un miembro del
personal designado por él, será, ex oficio, secretario
de esos órganos.
3.
a) La Oficina Internacional, siguiendo las instrucciones de la Asamblea, preparará las conferencias de revisión de las disposiciones del
Arreglo que no se refieran a los artículos 5
a 8;
b) La Oficina Internacional podrá consultar a las
organizaciones intergubernamentales e internacionales no gubernamentales en relación con la
preparación de las conferencias de revisión;
c) El Director General y las personas que él designe participarán, sin derecho de voto, en las
deliberaciones de esas conferencias.
4. La Oficina Internacional ejecutará todas las demás
tareas que le sean atribuidas.
Artículo 7
Finanzas
1.
a) La Unión especial tendrá un presupuesto;
b) El presupuesto de la Unión especial comprenderá los ingresos y los gastos propios de la
Unión especial, su contribución al presupuesto
de los gastos comunes de las Uniones, así
como, en su caso, la suma puesta a disposición
del presupuesto de la Conferencia de la Organización;
c) Se considerarán gastos comunes de las Uniones
los gastos que no sean atribuidos exclusivamente a la Unión especial, sino también a una
o varias otras de las Uniones administradas por
la Organización. La parte de la Unión especial
en esos gastos comunes será proporcional al
interés que tenga en esos gastos.
2. Se establecerá el presupuesto de la Unión especial
teniendo en cuenta las exigencias de coordinación con
los presupuestos de las otras Uniones administradas
por la Organización.
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3. El presupuesto de la Unión especial se financiará
con los recursos siguientes:
i) Las contribuciones de los países de la Unión
especial;
ii) Las tasas y sumas debidas por servicios prestados por la Oficina Internacional por cuenta
de la Unión especial;
iii) El producto de la venta de las publicaciones de
la Oficina Internacional referentes a la Unión
especial y los derechos correspondientes a esas
publicaciones;
iv) Las donaciones, legados y subvenciones;
v) Los alquileres, intereses y demás ingresos
diversos.
4.
a) Con el fin de determinar su cuota de contribución en el sentido del párrafo 3 i), cada país de
la Unión especial, pertenecerá a la clase en la
que esté incluido en lo que respecta a la Unión
de París para la Protección de la Propiedad
Industrial y pagará sus contribuciones anuales
sobre la misma base del número de unidades
determinadas para esa clase en la referida
Unión;
b) La contribución anual de cada país de la
Unión especial consistirá en una cantidad que
guardará, con relación a la suma total de las
contribuciones anuales de todos los países al
presupuesto de la Unión especial, la misma
proporción que el número de unidades de la
clase a que pertenezca con relación al total de
las unidades del conjunto de los países;
c) Las contribuciones vencen el 1º de enero de
cada año;
d) Un país atrasado en el pago de sus contribuciones no podrá ejercer su derecho de voto en
ninguno de los órganos de la Unión especial si
la cuantía de sus atrasos es igual o superior a
la de las contribuciones que deba por los dos
años completos transcurridos. Sin embargo,
cualquiera de esos órganos podrá permitir a ese
país que continúe ejerciendo el derecho de voto
en dicho órgano si estima que el atraso resulta
de circunstancias excepcionales e inevitables;
e) En caso de que al comienzo de un nuevo
ejercicio no se haya adoptado el presupuesto,
se continuará aplicando el presupuesto del
año precedente, conforme a las modalidades
previstas en el reglamento financiero.
5. La cuantía de las tasas y las sumas debidas por
servicios prestados por la Oficina Internacional por
cuenta de la Unión especial será fijada por el Director
General, que informará de ello a la Asamblea.
6.
a) La Unión especial poseerá un fondo de operaciones constituido por una aportación única

13 de septiembre de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

efectuada por cada uno de los países de la
Unión especial. Si el fondo resultara insuficiente, la Asamblea decidirá sobre su aumento;
b) La cuantía de la aportación inicial de cada
país al citado fondo o de su participación en
el aumento del mismo será proporcional a la
contribución de dicho país correspondiente al
año en el curso del cual se constituyó el fondo
o se decidió el aumento;
c) La proporción y las modalidades de pago serán
determinadas por la Asamblea, a propuesta del
Director General y previo dictamen del Comité
de Coordinación de la Organización.
7.
a) El Acuerdo de Sede concluido con el país en
cuyo territorio la Organización tenga su residencia preverá que ese país conceda anticipos
si el fondo de operaciones fuese insuficiente.
La cuantía de esos anticipos y las condiciones
en las que serán concedidos serán objeto, en
cada caso, de acuerdos separados entre el país
en cuestión y la Organización;
b) El país al que se hace referencia en el apartado
a) y la Organización tendrán cada uno el derecho de denunciar el compromiso de conceder
anticipos, mediante notificación por escrito. La
denuncia producirá efecto tres años después de
terminar el año en el curso del cual haya sido
notificada.
8. De la verificación de cuentas se encargarán, según
las modalidades previstas en el reglamento financiero,
uno o varios países de la Unión especial o interventores
de cuentas externos que, con su consentimiento, serán
designados por la Asamblea.
Artículo 8
Modificación de los artículos 5º a 8º
1. La propuestas de modificación de los artículos 5º,
6º, 7º y del presente artículo podrán ser presentadas por
todo país miembro de la Asamblea o por el Director General. Esas propuestas serán comunicadas por este último a
los países miembros de la Asamblea, al menos seis meses
antes de ser sometidas a examen de la Asamblea.
2. Todas las modificaciones de los artículos a los que
se hace referencia en el párrafo 1, deberán ser adoptadas por la Asamblea. La adopción requerirá tres cuartos
de los votos emitidos; sin embargo, toda modificación
del artículo 5º y del presente párrafo requerirá cuatro
quintos de los votos emitidos.
3. Toda modificación de los artículos a los que se
hace referencia en el párrafo 1 entrará en vigor un
mes después de que el Director General haya recibido notificación escrita de su aceptación, efectuada
de conformidad con sus respectivos procedimientos
constitucionales, de tres cuartos de los paises que eran
miembros de la Asamblea en el momento en que la mo-
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dificación hubiese sido adoptada. Toda modificación de
dichos artículos así adoptada obligará a todos los países
que sean miembros de la Asamblea en el momento en que
la modificación entre en vigor o que se hagan miembros
en una fecha ulterior; sin embargo, toda modificación que
incremente las obligaciones financieras de los países de la
Unión especial sólo obligará a los países que hayan notificado su aceptación de la mencionada modificación.
Artículo 9
Ratificación y adhesión. Entrada en vigor
1. Cada uno de los países de la Unión especial que
haya firmado la presente Acta podrá ratificarla y, si no
la ha firmado, podrá adherirse a la misma.
2. Todo país ajeno a la Unión especial, que sea parte
en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, podrá adherirse a la presente Acta y
convertirse así en país de la Unión especial.
3. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se
depositarán en poder del Director General.
4.
a) La presente Acta entrará en vigor tres meses
después de que se hayan cumplido las dos
condiciones siguientes:
i) Seis o más países hayan depositado sus
instrumentos de ratificación o de adhesión;
ii) Por lo menos tres sean países de la Unión
especial en la fecha en que la presente
Acta quede abierta a la firma;
b) La entrada en vigor prevista en el apartado a)
será efectiva respecto a los países que hayan
depositado instrumentos de ratificación o de
adhesión por lo menos tres meses antes de
dicha entrada en vigor;
c) Para cualquier otro país no cubierto por el apartado b), la presente Acta entrará en vigor tres
meses después de la fecha en la que el Director
General notifique su ratificación o adhesión, a
menos que se indique una fecha posterior en
el instrumento de ratificación o adhesión. En
este caso, la presente Acta entrará en vigor, con
respecto a ese país, en la fecha así indicada.
5. La ratificación o la adhesión supondrán el acceso
de pleno derecho a todas las cláusulas y la admisión a
todas las ventajas estipuladas por la presente Acta.
6. Después de la entrada en vigor de la presente Acta,
ningún país podrá ratificar un Acta anterior del presente
Arreglo o adherirse a la misma.
Artículo 10
Duración
El presente Arreglo tendrá la misma duración que el
Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial.
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Artículo 11
Revisión
1. El presente Arreglo podrá revisarse periódicamente por conferencias de los países de la Unión
especial.
2. La Asamblea decidirá la convocatoria de las
conferencias.
3. Los artículos 5º a 8º podrán modificarse por una
conferencia de revisión o conforme a lo establecido
en el artículo 8º.
Artículo 12
Denuncia
1. Todo país podrá denunciar la presente Acta mediante notificación dirigida al Director General. Esa
denuncia implicará también la denuncia del Acta o
Actas anteriores del presente Arreglo que el país denunciante haya ratificado o a las que se haya adherido
y sólo producirá efecto respecto al país que la haga,
continuando el Arreglo vigente y ejecutivo respecto
de los demás países de la Unión especial.
2. La denuncia surtirá efecto un año después de
la fecha en que el Director General haya recibido la
notificación.
3. La facultad de denuncia prevista por el presente
artículo no podrá ser ejercitada por un país antes de
transcurrir cinco años desde la fecha en que haya adquirido la condición de país de la Unión especial.
Artículo 13
Remisión al artículo 24 del Convenio de París
Las disposiciones del artículo 24 del Acta de Estocolmo de 1967 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial serán aplicables al
presente Arreglo; no obstante, si estas disposiciones
fueran enmendadas en el futuro, la última enmienda,
en fecha, se aplicará al presente Arreglo respecto a los
países de la Unión especial que estén obligados por
dicha enmienda.
Artículo 14
Firma, idiomas, funciones de depositario,
notificaciones
1.
a) La presente Acta se firmará en un solo ejemplar original, en los idiomas francés e inglés,
considerándose igualmente auténticos ambos
textos, y se depositará en poder del Director
General;
b) El Director General establecerá textos oficiales de la presente Acta, previa consulta con
los gobiernos interesados y en los dos meses
siguientes a la firma de la presente Acta, en los
demás idiomas en los que fue firmado el Convenio constitutivo de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual;
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c) El Director General establecerá textos oficiales
de la presente Acta, previa consulta con los gobiernos interesados, en alemán, árabe, italiano
y portugués, y en los demás idiomas que la
Asamblea pueda indicar.
2. La presente Acta quedará abierta a la firma hasta
el 31 de diciembre de 1977.
3.
a) El Director General certificará y remitirá dos
copias del texto firmado de la presente Acta a
los gobiernos de todos los países de la Unión
especial y al gobierno de cualquier otro país
que lo solicite;
b) El Director General certificará y remitirá dos
copias de toda modificación de la presente Acta
a los gobiernos de todos los países de la Unión
especial y al gobierno de cualquier otro país
que lo solicite.
4. El Director General registrará la presente Acta en
la Secretaría de las Naciones Unidas.
5. El Director General notificará a los gobiernos de
todos los países parte en el Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Industrial:
i) Las firmas efectuadas conforme al párrafo l;
ii) El depósito de instrumentos de ratificación o
de adhesión, conforme al artículo 9. 3;
iii) La fecha de entrada en vigor de la presente Acta
conforme al artículo 9. 4 a);
iv) Las aceptaciones de las modificaciones de la
presente Acta conforme al artículo 8. 3;
v) Las fechas en las que dichas modificaciones
entren en vigor;
vi) Las denuncias recibidas conforme al artículo
12.
Certifico que el texto que precede es copia fiel del
texto oficial español del Arreglo de Niza Relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas de 15 de junio de 1957,
revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en
Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de
septiembre de 1979.
Kamil Idris.
Director General
Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual

24 de marzo de 2005.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 5 de mayo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar el Arreglo de Niza Relativo a
la Clasificación Internacional de Productos y Servicios
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para el Registro de las Marcas del 15 de junio de 1957,
revisado en Estocolmo –Reino de Suecia– el 14 de
julio de 1967 y en Ginebra –Confederación Suiza– el
13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre
de 1979.
La marca es el signo utilizado por un productor de
bienes o servicios para identificarlos y distinguirlos
de otros bienes o servicios ofrecidos por otros productores.
Todo el complejo sistema de normas legales y reglas
jurisprudenciales elaboradas a fin de determinar las
marcas que serán registradas como tales, se basa en la
necesidad de que éstas cumplan su función distintiva
entre productos o servicios de distintas empresas.
Dada la expansión mundial de la oferta de bienes y
servicios, el derecho de marcas no basa íntegramente
su estructura en el ámbito nacional, sino que a través
de acuerdos internacionales, o tomando en cuenta la
influencia del derecho comparado, trata de insertar
normas sobre marcas en el sistema jurídico integral de
un país, que tomen en consideración estas particulares
condiciones económicas y sociales de un mercado que
excede el ámbito nacional.
A tales fines, los productos y servicios se encuentran
clasificados en un nomenclador que establece las distintas clases susceptibles de protección legal.
En el régimen actualmente vigente en nuestro país, el
nomenclador que reúne la clasificación completa de las
distintas clases (decreto 558/81, reglamentario de la ley
22.362), adoptó la clasificación emergente de la primera
edición de la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios de la Conferencia Diplomática de Niza de 1957,
aun cuando nuestro país no es parte de la misma.
La práctica administrativa ha llevado a que, dentro
del marco de la referida clasificación establecida por el
decreto 558/81, las sucesivas modificaciones introducidas en la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios, como resultado de la tarea de actualización
permanente del Comité de Expertos de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI–, hayan
sido incorporadas como directrices en la clasificación
de las solicitudes del Registro de las Marcas.
El artículo 1º del decreto 1.141/03 modificatorio del
decreto 558/81, establece que los productos y servicios
serán clasificados de conformidad con el nomenclador
que la autoridad de aplicación establezca de acuerdo
con las pautas emergentes de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios aprobada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI–.
A tal efecto, las sucesivas actualizaciones comenzarán a
regir a partir de la publicación en el Boletín de Marcas,
del acto administrativo de la autoridad de aplicación,
que incorpore las mismas al orden normativo local.
Internamente, nuestro país actualiza permanentemente,
su nomenclador de acuerdo al Arreglo de Niza.
Por la Decisión 8 del 5 de agosto de 1995, el Consejo
del Mercado Común del Sur –Mercosur– aprobó el Pro-
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tocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad
Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, en
cuyo anexo el artículo 18 establece: “Los Estados partes
que no usen la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por
Acuerdo de Niza de 1957, ni sus revisiones y actualizaciones vigentes, se comprometen a adoptar las medidas
necesarias a efectos de su aplicación”.
El Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas es uno de los cuatro (4) tratados
administrados por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual –OMPI–, en los que se establecen clasificaciones internacionales. Estas clasificaciones constituyen herramientas esenciales para la
administración adecuada de un sistema de propiedad
intelectual; sin ellas sería imposible tratar el gran
volumen de solicitudes de registro o concesión de
derechos de propiedad intelectual. Los acuerdos sobre
clasificaciones, incluida la Clasificación de Niza, han
demostrado ser sistemas muy útiles y prácticos de
cooperación internacional en la materia. Un sistema
de clasificación internacional permite efectuar búsquedas de información en documentos publicados en
otros países, y facilita la solicitud de protección de la
propiedad intelectual en varios países.
Los países integrantes del Arreglo de Niza Relativo a
la Clasificación Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de las Marcas, han establecido una unión
particular y adoptado una clasificación común de los
productos y servicios para el Registro de las Marcas. La
aprobación del Arreglo de Niza permitirá, integrar dicha
unión con voz y voto, participando de la administración
de dicho Arreglo y adquiriendo la capacidad de proponer reformas, además de consolidar definitivamente la
adopción de un nomenclador internacional uniforme y
adecuar nuestro ordenamiento jurídico en la materia a
la propuesta del Mercosur antes citada.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 13 de septiembre 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,...:
1. Apruébase el Arreglo de Niza Relativo a la Clasifación Internacional de Productos y Servicios para el
Registro de las Marcas, adoptado en Niza –República
Francesa– el 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo –Reino de Suecia– el 14 de julio de 1967 y en
Ginebra –Confederación Suiza– el 13 de mayo de 1977
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y modificado el 28 de septiembre de 1979, que consta
de catorce (14) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
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.
15
(Orden del Día Nº 835)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
ha considerado el mensaje 559/06, y el proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, por el cual se aprueba el Convenio entre la República Argentina y el Gobierno de la
República de Armenia; 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. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la
República de Armenia sobre Cooperación en Materia
de Protección Vegetal y Cuarentena Fitosanitaria,
suscripto en Ereván –República de Armenia– el 31 de
agosto de 2005, que consta de diecinueve (19) artículos
y un (1) anexo, cuya* fotocopia autenticada en idiomas
español e inglés, forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 5 de mayo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del convenio entre el
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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gobierno de la República Argentina y el gobierno de
la República de Armenia sobre Cooperación en Materia de Protección Vegetal y Cuarentena Fitosanitaria,
suscripto en Ereván –República de Armenia– el 31 de
agosto de 2005.
El propósito del presente convenio es el de proteger
los territorios de ambos Estados contra el ingreso de
enfermedades vegetales, plagas y malezas, denominadas plagas cuarentenarias; limitar los perjuicios
que conllevan; facilitar el comercio bilateral y el
intercambio de plantas y productos de origen vegetal.
Con tal fin, las partes acompañan al presente convenio
las listas de las plagas cuarentenarias vigentes en sus
respectivos territorios, las que podrán ser actualizadas,
de común acuerdo entre los organismos competentes
de las partes.
A efectos de evitar la introducción o diseminación de plagas, toda exportación de plantas o productos
de origen vegetal, deberá estar acompañada de un
certificado fitosanitario, donde constará su origen,
los tratamientos a que han sido sometidos y que están
libres de las plagas mencionadas en las listas anexas
al presente convenio. Este certificado no excluirá el
derecho de control de la parte importadora.
Las partes se informarán mutuamente sobre la
aparición de plagas cuarentenarias a través de sus
organismos competentes, y tendrán derecho a adoptar
las medidas fitosanitarias que correspondan como
resultado del “análisis de riesgo de plagas”, para
evitar la introducción o diseminación de las plagas
reglamentadas.
Los organismos competentes que tendrán a cargo la
implementación y coordinación del presente convenio,
serán la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción,
por la República Argentina y el Ministerio de Agricultura por la República de Armenia.
La aprobación del presente convenio, permitirá
contar con un instrumento jurídico adecuado para la
protección de los territorios de las partes contra el
ingreso de plagas cuarentenarias y facilitar el comercio e intercambio bilateral de plantas y productos de
origen vegetal.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 13 de septiembre 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:
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Armenia sobre Cooperación en Materia de
Protección Vegetal y Cuarentena Fitosanitaria, suscrito
en Ereván –República de Armenia– el 31 de agosto de
2005, que consta de diecinueve (19) artículos y un (1)
anexo, cuya fotocopia autenticada en idioma español
e inglés, forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 836)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 560/06, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, por el cual se aprueba el Acuerdo
entre la República Argentina y la República de Turquía
sobre Cooperación en Materia de Protección Vegetal;
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. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía sobre Cooperación en Materia de Protección Vegetal, suscripto
en Ankara –República de Turquía– el 28 de marzo de
2005, que consta de catorce (14) 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. –
Felisa Miceli.
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE TURQUIA
SOBRE COOPERACION EN MATERIA
DE PROTECCION VEGETAL
La República de Turquía y la República Argentina
(en adelante denominadas las Partes), deseosas de pro-
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mover la cooperación mutua en materia de protección
vegetal;
Deseosas de mejorar la protección de sus territorios
contra el ingreso de plagas cuarentenarias y de limitar
las pérdidas causadas como consecuencia de esto;
Con el propósito de facilitar el comercio e intercambio mutuo de vegetales y productos vegetales, han
celebrado el siguiente Acuerdo:
Artículo 1
Las Partes intercambiarán las listas de plagas cuarentenarias como así también las exigencias específicas
sobre cuarentena relativas a la importación o al tránsito
de vegetales y productos vegetales.
Cualquier modificación de las disposiciones precedentes se notificará por escrito a la otra Parte dentro de los
60 días a partir de la fecha de ocurrida la modificación.
Artículo 2
Las Partes se informarán mutuamente sin demora
cualquier cambio significativo en la aparición de plagas
cuarentenarias, como así también las medidas adoptadas para el control de plagas.
Artículo 3
Las Partes garantizarán que la exportación, reexportación y el tránsito de envíos hacia o a través del
territorio de las Partes se realicen de conformidad con
las disposiciones legales del país importador o del país
de tránsito, respectivamente.
Artículo 4
Los envíos para exportación sujetos a inspección
fitosanitaria deberán estar acompañados, por un certificado fitosanitario preparado de acuerdo al modelo
especificado en la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria que será expedido por la autoridad
competente de la Parte exportadora.
Cuando sea necesario, el certificado fitosanitario
incluirá la información solicitada por la autoridad
competente del país importador.
La presentación del certificado fitosanitario no afectará el derecho del país importador de llevar a cabo la
inspección fitosanitaria del modo apropiado ni de tomar
las medidas necesarias.
El original del certificado fitosanitario deberá estar
redactado en inglés, español o turco.
Artículo 5
Las Partes se informarán mutuamente los puntos de
ingreso establecidos para la importación, exportación
o tránsito de los envíos.
Artículo 6
En el caso de que al momento de la inspección
fitosanitaria se encuentren plagas cuarentenarias o se
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comprueben infracciones en materia de protección
vegetal a las normas de la Parte importadora, dicha
Parte tendrá derecho a denegar la importación del envío
o a destruirlo, o bien a tomar cualquier otra medida
fitosanitaria que sea necesaria.
Artículo 7
Las Partes:
a) Intercambiarán reglamentaciones sobre protección vegetal, dentro de los 60 días a partir de
la fecha de entrada en vigor de las mismas;
b) Apoyarán el intercambio de expertos con el
propósito de familiarizarse con la organización
de la protección vegetal como así también con
los conocimientos y resultados científicos en
materia de protección vegetal;
c) Intercambiarán información sobre todas las
revistas, monografías y publicaciones especializadas importantes en materia de protección
vegetal que se publiquen en sus respectivos
Estados.
Artículo 8
A los efectos de acelerar el transporte y reducir los
riesgos de la introducción de plagas cuarentenarias,
las Partes podrán establecer acuerdos técnicos complementarios sobre las condiciones fitosanitarias para la
exportación, importación y comercio de determinados
vegetales y productos vegetales.
Artículo 9
A fin de resolver cuestiones específicas con relación
a la implementación del presente Acuerdo, las Partes,
de ser necesario, convocarán a reuniones. Las reuniones
se celebrarán, en forma alternada, en la República de
Turquía y en la República Argentina. La fecha y lugar
de cada reunión se determinarán de común acuerdo.
Los gastos serán solventados por las Partes.
Artículo 10
Las autoridades competentes de las Partes que coordinarán y serán responsables de la implementación del
presente Acuerdo son:
–En la República de Turquía, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales.
–En la República Argentina, el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Artículo 11
Toda controversia que pudiera surgir durante la aplicación del presente Acuerdo será resuelta mediante la
conciliación de expertos de las dos Partes. Si esto no
condujera a un resultado conveniente, las controversias
serán resueltas a través de la vía diplomática.

Reunión 22ª

Artículo 12
El presente Acuerdo no afectará los derechos y
obligaciones de las Partes emergentes de acuerdos
internacionales en los cuales sean partes.
Artículo 13
Los gastos derivados de la aplicación del presente
Acuerdo, se solventarán con arreglo a las siguientes
normas generales:
a) Cuando las visitas de expertos se efectúen en
virtud de una invitación formal de la Parte anfitriona, los gastos de organización y los gastos
de viaje y alojamiento de los expertos visitantes
serán sufragados por la Parte anfitriona.
Cuando las visitas de expertos se efectúen
en virtud de una solicitud formal de la Parte
que los envía, los gastos de organización serán
sufragados por la Parte anfitriona, mientras
que los gastos de viaje y alojamiento de los
expertos visitantes estarán a cargo de la Parte
que los envía;
b) Las reuniones serán organizadas sobre una base
de reciprocidad y los gastos de organización
estarán a cargo de la Parte anfitriona, mientras
que los gastos de viaje, alojamiento y viáticos
de los expertos los soportará la Parte que los
envía;
c) Estará a cargo de la Parte que envía la contratación de un seguro médico internacional a
favor de los representantes y/o especialistas,
con cobertura durante todo el período del desplazamiento
Artículo 14
El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días
después de la fecha de recepción de la última notificación, a través de la vía diplomática, mediante
la cual las Partes se notifiquen mutuamente que se
ha dado cumplimiento a todos los procedimientos
legales internos para la entrada en vigor del presente
Acuerdo.
El presente Acuerdo se celebra por un período
de 5 años y se prorrogará automáticamente por
otro período de 5 años, salvo que una de las Partes
lo dé por terminado, por escrito, a través de la vía
diplomática, con una antelación mínima de seis
meses respecto de la terminación del período de
validez respectivo.
Hecho en Ankara, el 28 de marzo de 2005, en dos
originales, en los idiomas español, turco, e inglés, siendo
ambos textos igualmente auténticos. En caso de divergencia en la interpretación prevalecerá la versión en inglés.
Por la República Argentina Por la República de Turquía
Rafael A. Bielsa.

Abdullah Gül.

Ministro de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto.

Viceprimer ministro
de Asuntos Exteriores
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Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 5 de mayo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto de
ley tendiente a la aprobación del Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía sobre Cooperación
en Materia de Proteccion Vegetal, suscripto en Ankara
–República de Turquía– el 28 de marzo de 2005.
El acuerdo establece que, a los fines de proteger los
territorios de las partes contra el ingreso de plagas cuarentenarias, las partes intercambiarán las listas de dichas
plagas y las exigencias específicas sobre cuarentena
relativas a la importación o al tránsito de vegetales y
productos vegetales.
Las partes se informarán mutuamente sobre la aparición de plagas cuarentenarias y sobre las medidas
adoptadas para el control de plagas, y garantizarán que la
exportación, reexportación y tránsito de envíos hacia o a
través de sus territorios se realicen de conformidad con las
disposiciones del país importador o del país de tránsito.
El acuerdo dispone que los envíos para exportación
sujetos a inspección fitosanitaria deberán estar acompañados por un certificado fitosanitario, circunstancia que
no afectará el derecho del país importador de llevar a
cabo la inspección fitosanitaria y de tomar las medidas
que considere necesarias, que podrán incluir denegar
la importación del envío o destruirlo.
Las partes podrán concluir acuerdos técnicos complementarios sobre las condiciones fitosanitarias para la
exportación, importación y comercio de determinados
vegetales y productos vegetales.
Las autoridades de implementación del acuerdo
serán el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la República Argentina y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales
de la República de Turquía.
La aprobación del presente convenio permitirá contar
con un instrumento jurídico adecuado para la protección
de los territorios de ambas partes contra el ingreso de
plagas cuarentenarias y limitar las pérdidas causadas
como consecuencia de ello, facilitando el comercio e
intercambio mutuo de vegetales y productos vegetales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Felisa Miceli.
Buenos Aires, 13 de septiembre 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República de Turquía sobre
Cooperación en Materia de Protección Vegetal, suscrito
en Ankara –República de Turquía– el 28 de marzo de
2005, que consta de catorce (14) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 837)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 643/06 y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Convenio de
Cooperación Técnica y Científico-Tecnológica entre
la República Argentina y el Reino de Arabia Saudita,
suscrito en Buenos Aires el 25 de septiembre de 2000;
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. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Cooperación
Técnica y Científico-Tecnológica entre la República
Argentina y el Reino de Arabia Saudita, suscripto en
Buenos Aires, el 25 de septiembre de 2000, que consta
de diez (10) artículos, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana. –
Daniel F. Filmus.
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Reunión 22ª

CONVENIO DE COOPERACION TECNICA
Y CIENTIFICO-TECNOLOGICA
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL REINO DE ARABIA SAUDITA

2. Cada Proyecto será evaluado periódicamente,
mediante solicitud de las entidades coordinadoras
mencionadas en el Artículo IV.

La República Argentina y el Reino de Arabia Saudita, en adelante denominados “las Partes”;
ANIMADOS por el deseo de fortalecer los tradicionales
lazos de amistad existentes entre los dos pueblos;
TOMANDO en consideración el Convenio de Cooperación Económica y Técnica del 12 de agosto de 1981,
vigente entre las Partes;
CONSCIENTES de su interés común por promover y
fomentar el progreso técnico y científico-tecnológico;
RECONOCIENDO las ventajas recíprocas que resultarían
de una cooperación en campos de interés mutuo;
CONVENCIDOS de la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo de ese proceso
y de la necesidad de ejecutar programas específicos
de cooperación técnica y científico-tecnológica, que
tengan efectiva incidencia en el avance económico y
social de sus respectivos países;
Han convenido lo siguiente:

La cooperación técnica y científíco tecnológica entre
las Partes podrá asumir las modalidades que estimen
conveniente, entre ellas:

Artículo I
1. El objeto del presente Convenio es promover la
cooperación técnica y científico tecnológica y la transferencia de tecnología entre ambas Partes, a través de
la elaboración y ejecución, de común acuerdo, de programas, proyectos u otras modalidades de cooperación
técnica, científico-tecnológica y de transferencia de
tecnología, las cuales serán objeto de acuerdos específicos concertados por la vía diplomática.
2. En estos programas y proyectos, se considerará la
participación, en su ejecución, de organismos y entidades
de los sectores público y privado, tales como universidades, organismos de investigación técnica y científica y
organizaciones no gubernamentales. Asimismo, las Partes
tomarán en consideración la importancia de la ejecución
de proyectos de desarrollo y de proyectos de desarrollo
regional e integrado y de transferencia de tecnología, la
instrumentación de proyectos que vinculen centros de
investigación y desarrollo con entidades empresariales
de ambos países.
Artículo II
1. Cada Proyecto deberá especificar objetivo general,
objetivo específico, actividades, resultados esperados,
recursos financieros y técnicos, cronogramas de trabajo, así como las áreas en que serán ejecutados los
proyectos e instituciones y/o entidades participantes.
Deberá, igualmente, especificar las obligaciones, inclusive las financieras, de cada una de las instituciones
y/o entidades participantes.

Artículo III

a) La realización conjunta o coordinada de programas de investigación, de desarrollo y de
transferencia de tecnología;
b) El envío de expertos;
c) El envío de equipo y material necesario para la
ejecución de proyectos específicos;
d) La elaboración de programas de pasantía para
entrenamiento profesional;
e) La creación y operación de instituciones de
investigación y de laboratorios o centros de
perfeccionamiento;
f) La organización de seminarios y conferencias;
g) La prestación de servicios de consultoría;
h) El fomento de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico que vinculen centros de
investigación y empresas;
i) El intercambio de información técnica, científica y tecnológica.
Artículo IV
1. Con el fin de contar con un adecuado mecanismo de
seguimiento de las acciones de cooperación previstas en
el presente Convenio y de lograr las mejores condiciones
para su ejecución, las Partes establecen una Comisión
Mixta de Cooperación Técnica y Científico Tecnológica argentino-saudita, integrada por representantes de
ambos gobiernos, así como de aquellas instituciones
cuyas actividades incidan directamente en el ámbito
de la cooperación técnica y científico-tecnológica de
ambos países.
2. La Comisión Mixta se reunirá alternativamente
cada 2 (dos) años en la República Argentina y en el
Reino de Arabia Saudita.
3. Esta Comisión Mixta será presidida por los funcionarios que a tal efecto designen respectivamente,
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina y la
Presidencia de la Nación, a través de la Secretaría para
la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva
de la República Argentina y el Gobierno del Reino de
Arabia Saudita, a través de la Ciudad Rey Abdulaziz
para las Ciencias y la Técnica.
4. Sus funciones serán las siguientes:
a) Evaluar y delimitar áreas prioritarias en las que
sería factible la realización de proyectos espe-
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cíficos de cooperación técnica y científico-técnológica y de transferencia de tecnología;
b) Proponer a las Partes los programas y/o proyectos que considera deban llevar adelante;
c) Analizar, evaluar, aprobar y revisar los programas, proyectos u otras formas de cooperación
técnica y científico tecnológica y de transferencia de tecnología; y
d) Supervisar la adecuada observancia y cumplimiento del presente Convenio y formular a
las Partes las recomendaciones que considere
pertinentes.
ArtículoV
1. Las actividades enumeradas en el Artículo III
serán sufragadas de la siguiente manera:
a) Los desplazamientos de los profesionales hacia
y desde el destino final de la Parte receptora y
su asistencia médica, serán costeados por la
Parte que los envía;
b) El Estado que los recibe se hará cargo de sus
viáticos (estadías, manutención y transporte
local).
2. Los gastos que demande la formación y/o especialización de profesionales en instituciones públicas
o privadas de las contrapartes serán solventados en su
totalidad por la Parte solicitante.
3. Los detalles financieros y las condiciones serán
acordados por las Partes.
ARTICULO VI
Las Partes otorgarán, de conformidad con su legislación nacional, todas las facilidades necesarias para
la entrada, permanencia y salida del personal desplazado, que en forma oficial intervenga en los proyectos
de cooperación. El personal citado no podrá realizar
actividad alguna ajena al objeto de su desplazamiento,
ni percibir otra remuneración que no sea la contemplada en este Acuerdo, sin la previa autorización de
las Partes.
Artículo VII
1. Las Partes se otorgarán las facilidades administrativas y fiscales necesarias para la entrada y salida del
equipo y materiales que se utilizarán en la realización
de los proyectos, conforme a su legislación nacional.
2. En cuanto al intercambio de información científica
y tecnológica, las Partes podrán señalar, cuando lo juzguen conveniente, restricciones para su difusión.
Artículo VIII
Los derechos de propiedad intelectual de cada invención, producto, proceso, etcétera, que resulte de los
programas y/o proyectos conjuntos de investigación
científica y desarrollo tecnológico alcanzados en el
marco de este Convenio serán propiedad común y la

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

Por el Reino de Arabia
Saudita

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 22 de mayo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Convenio de Cooperación Técnica y Científico-Tecnológica entre la
República Argentina y el Reino de Arabia Saudita, suscripto en Buenos Aires el 25 de septiembre de 2000.
El objeto del presente convenio es promover la
cooperación técnica y científico-tecnológica y la transferencia de tecnología entre ambas partes, a través de
la elaboración y ejecución de programas, proyectos
u otras modalidades de cooperación técnica, científico-tecnológica y de transferencia de tecnología, las
cuales serán objeto de acuerdos específicos. En estos
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programas y proyectos, se considerará la participación,
en su ejecución, de organismos y entidades de los
sectores público y privado, tales como universidades,
organismos de investigación técnica y científica y
organizaciones no gubernamentales.
La cooperación técnica y científica podrá adoptar las
siguientes modalidades: la realización conjunta o coordinada de programas de investigación, de desarrollo y
de transferencia de tecnología; el envío de expertos; el
envío de equipo y material necesario para la ejecución
de proyectos específicos; la elaboración de programas
de pasantía para entrenamiento profesional; la creación
y operación de instituciones de investigación y de laboratorios o centros de perfeccionamiento; la organización
de seminarios y conferencias; la prestación de servicios
de consultoría; el fomento de proyectos conjuntos de
desarrollo tecnológico que vinculen centros de investigación y empresas; y el intercambio de información
técnica, científica y tecnológica.
Con el propósito de realizar una mejor coordinación en las acciones para el cumplimiento de los
objetivos del presente convenio, las partes establecerán una Comisión Mixta de Cooperación Técnica y
Científico-Tecnológica argentino-saudita, integrada
por representantes de ambos gobiernos, así como de
aquellas instituciones cuyas actividades incidan directamente en el ámbito de la cooperación técnica y
científico-tecnológica de ambos países.
Esta comisión mixta tendrá, entre otras, las siguientes funciones: evaluar y delimitar áreas prioritarias en
las que sería factible la realización de proyectos específicos de cooperación técnica y científico-tecnológica
y de transferencia de tecnología; proponer a las partes
los programas y/o proyectos que considera deban
llevar adelante; analizar, evaluar, aprobar y revisar los
programas, proyectos u otras formas de cooperación
técnica y científico- tecnológica y de transferencia de
tecnología.
La aprobación del presente convenio constituirá un
paso necesario para el progreso de las iniciativas de
cooperación identificadas por la República Argentina
y el Reino de Arabia Saudita, lo que redundará en un
afianzamiento de los lazos de amistad y entendimiento
mutuo de sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 643
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández.– Jorge E. Taiana. –
Daniel F. Filmus.
Buenos Aires, 13 de septiembre 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,
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ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Cooperación Técnica y Científico-Tecnológica entre la República Argentina y el Reino de Arabia Saudita, suscrito en
Buenos Aires, el 25 de septiembre de 2000, que consta
de diez (10) artículo, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 838)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 644/06 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, por el que se aprueba el Convenio
Básico entre el Gobierno de la República Argentina y la
Organización Panamericana de la Salud - Organización
Mundial de la Salud sobre Relaciones Institucionales
y Privilegios e Inmunidades suscrito en Buenos Aires
el 16 de junio de 2005; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 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. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Básico entre el
Gobierno de la República Argentina y la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la
Salud sobre Relaciones Institucionales y Privilegios e
Inmunidades, suscripto en Buenos Aires el 16 de junio
de 2005, que consta de cuarenta y tres (43) artículos,
cuya *fotocopia autenticada forma parte de la presente
ley.
* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 22 de mayo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Convenio
Básico entre el Gobierno de la República Argentina y la
Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud sobre Relaciones Institucionales y
Privilegios e Inmunidades, suscripto en Buenos Aires
el 16 de junio de 2005.
La Organización Panamericana de la Salud –OPS–
es un organismo internacional con personalidad jurídica propia, cuyo órgano administrativo es la Oficina
Sanitaria Panamericana –OSP–, la que también sirve
como Oficina Regional de la Organización Mundial
de la Salud –OMS– para el hemisferio occidental, en
virtud del Acuerdo entre la OPS y la OMS del 24 de
mayo de 1949, por el que se le reconoce carácter de
organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas para el hemisferio occidental. Asimismo,
la OPS está reconocida como Organismo Especializado
Interamericano de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos –OEA–.
En virtud del convenio cuya aprobación se solicita,
la República Argentina reconoce a la OPS el carácter
de persona jurídica facultada para celebrar contratos; poseer recursos financieros y bienes muebles e
inmuebles; adquirir, vender, arrendar o administrar
cualquier bien; entablar procedimientos judiciales y
administrativos; aceptar contribuciones, herencias,
legados y donaciones y adoptar cualquier medida
necesaria para el cumplimiento de sus fines. La OPS
gozará en el territorio de la República Argentina de
todos los privilegios e inmunidades que la República
reconozca a la Oganización de las Naciones Unidas y
a la Organización de los Estados Americanos.
Tanto la OPS como sus activos, ingresos y otros
bienes, estarán, en virtud del presente convenio,
exentos de toda clase de impuestos o contribuciones,
presentes o futuras, directos o indirectos y de los derechos de aduana o cargos equivalentes y de cualquier
otro impuesto, tasa, contribución, almacenaje, movimiento portuario, prohibición o restricción presente
o futura respecto a bienes, artículos, publicaciones y
vehículos que se importen para su uso oficial o que
se destinen a instituciones oficiales.
Los privilegios e inmunidades a que se refiere el
presente convenio, no serán aplicables a los miembros del personal de la OPS que tengan nacionalidad
argentina.

La aprobación del presente convenio reafirmará la
decisión de la República Argentina de contribuir significativamente a las actividades de la Organización
Panamericana de la Salud.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 644
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 13 de septiembre 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
1. Apruébase el Convenio Básico entre el Gobierno
de la República Argentina y la Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud
sobre Relaciones Institucionales y Privilegios e Inmunidades, suscrito en Buenos Aires el 16 de junio de
2005, que consta de cuarenta y tres (43) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 841)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.329/05, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio entre el
Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la Federación de Rusia sobre Cooperación TécnicoMilitar; 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. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la Federación de Rusia sobre Cooperación Técnico-Militar,
suscrito en Moscú –Federación de Rusia– el 25 de junio
de 2004, que consta de ocho (8) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACION
DE RUSIA SOBRE COOPERACION
TECNICO-MILITAR
La República Argentina y la Federación de Rusia
denominados en adelante las Partes;
Guiadas por la aspiración recíproca a desarrollar y
consolidar las relaciones de amistad entre la República
Argentina y la Federación de Rusia:
A fin de contribuir a la cooperación en la esfera
técnico-militar, basada en el mutuo beneficio y la consideración de los intereses de cada una de las Partes;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Las Partes desarrollarán la cooperación técnicomilitar bilateral en las áreas siguientes:
–suministro de armamentos, equipos bélicos y otro
material de uso militar;
–prestación de servicios para garantizar la explotación, reparación y modernización de armamentos y
equipos militares suministrados, así como la prestación
de otros servicios de uso militar;
–entrega de licencias para la producción de armamentos y equipos militares, prestación de asistencia
técnica en la organización de su producción; suministro
de equipos y materiales y la prestación de asistencia
técnica en la creación y el equipamiento de las obras
de uso militar;
–formación de especialistas militares;
–ejecución de trabajos científicos de investigación
y de diseño experimental conjuntos en la esfera de la
creación de nuevos tipos de armamentos y equipos
militares;
–prestación de ayuda en la creación en la República
Argentina de las empresas que se dediquen a las reparaciones básicas de armamentos y equipos militares de
producción rusa;
–envío de especialistas para la prestación de asistencia en la realización de programas conjuntos en la
esfera de la colaboración técnico-militar;
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–otras áreas de cooperación técnico-militar según
acuerden las partes.
Artículo 2
Las autoridades de aplicación del presente Convenio
serán:
Por la Parte argentina: la Secretaría de Planeamiento
del Ministerio de Defensa de la República Argentina.
Por la Parte rusa: el Servicio Federal de Cooperación
Técnico-Militar.
Artículo 3
Para la ejecución del presente Convenio las Autoridades de aplicación de las Partes concertarán convenios y acuerdos correspondientes y por encargo de las
Autoridades de aplicación sus sujetos de cooperación
militar-técnica concertarán los acuerdos (contratos)
que determinen los derechos y obligaciones, cantidades, plazos, formas de pago y otras condiciones de
cooperación.
La cooperación de las Partes en el marco del presente
Convenio se realizará de conformidad con la legislación de los Estados Partes.
Artículo 4
Las Partes garantizarán la protección de la información obtenida por la aplicación del presente Convenio,
clasificada como “confidencial” o “secreto estatal”,
según la legislación interna de cada una de las Partes.
Las Partes se comprometerán a no vender ni entregar
a Organizaciones internacionales, terceros Estados,
ni a las personas físicas y jurídicas, los productos de
destino militar, como tampoco la información secreta
o confidencial obtenidos y/o adquiridos con motivo de
la aplicación del presente Convenio, sin previo consentimiento por escrito de la Parte suministradora.
La información obtenida por la aplicación del presente Convenio, no podrá ser utilizada en detrimento de
los intereses de cualquiera de los Estados Partes.
El orden de intercambio mutuo de información que
contiene los datos de carácter confidencial o son secreto estatal, al igual que la forma de protección de tal
información, se determinarán por un acuerdo adicional
de las Partes.
Artículo 5
La Partes reconocen que la información entregada
conforme al presente Convenio y/u obtenida en el curso
de su aplicación, podrá contener los resultados de la actividad intelectual y objetos de la propiedad intelectual
que pertenecen a los Estados de las Partes.
Las Partes asegurarán la defensa de los resultados
de la actividad intelectual, obtenidos y/o creados por la
aplicación del presente Convenio y acuerdos (contratos) firmados en el proceso de su realización y tomarán
las medidas para excluir la posibilidad del uso ilegal de
tales resultados en conformidad con la legislación de
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los Estados Partes y Convenios internacionales de los
que sean parte la República Argentina y la Federación
de Rusia.
El orden del uso, la protección jurídica y defensa
de los resultados de la actividad intelectual, obtenidos
y/o creados por la aplicación del presente Convenio,
al igual que el derecho de las Partes sobre la difusión
de resultados mencionados de la actividad intelectual,
serán el objeto del acuerdo adicional de las Partes.
Artículo 6
El presente Convenio no afectará los compromisos
de las Partes derivados de otros acuerdos internacionales de los que sean parte la República Argentina
y la Federación de Rusia, y no está dirigido contra
terceros Estados.
Artículo 7
Las controversias que puedan surgir en la aplicación
o la interpretación del presente Convenio y/o acuerdos
bilaterales firmados en base a éste, serán resueltas por
las Partes mediante conversaciones y consultas, sin
recurrir a terceras partes.
Artículo 8
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha
de la última notificación por escrito, por la que las Partes se comuniquen el cumplimiento de sus respectivos
requisitos estatales internos necesarios para su entrada
en vigor; estará vigente por el curso de cinco años, y
será prorrogable automáticamente por períodos de dos
años, hasta que una de las Partes notifique por escrito
por la vía diplomática, su deseo de terminarlo, con no
menos de seis meses de antelación a la finalización
del período corriente.
En caso de terminación del presente Convenio, las
disposiciones de sus artículos 4 y 5 se mantendrán
vigentes.
La terminación del presente Convenio no afectará
el cumplimiento de los compromisos de las Partes
en virtud de los convenios y acuerdos (contratos) no
vencidos, firmados por los sujetos de cooperación
técnico-militar de conformidad con el presente Convenio, excepto que las Partes acuerden lo contrario.
Hecho en Moscú, el 25 de junio de 2004, en dos (2)
originales en español y ruso, siendo ambos igualmente
auténticos.
Por el Gobierno de la República Argentina:
Por el Gobierno de la Federación de Rusia:
Buenos Aires, 27 de octubre de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Convenio entre el
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Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la Federación de Rusia sobre Cooperación TécnicoMilitar suscrito en Moscú –Federación de Rusia– el 25
de junio de 2004.
Por el convenio cuya aprobación se solicita, las
partes se comprometen a desarrollar la cooperación
técnico-militar en los siguientes campos: suministro
de armamentos, equipos bélicos y otro material de uso
militar; prestación de servicios para garantizar la explotación, reparación y modernización de armamentos y
equipos militares suministrados, así como la prestación
de otros servicios de uso militar; entrega de licencias
para la producción de armamentos y equipos militares,
prestación de asistencia técnica en la organización de
su producción; suministro de equipos y materiales y
la prestación de asistencia técnica en la creación y el
equipamiento de las obras de uso militar, formación
de especialistas militares; trabajos científicos de investigación y de diseño experimental, conjuntos en la
esfera de la creación de nuevos tipos de armamentos y
equipos militares, prestación de ayuda en la creación en
la República Argentina de las empresas que se dediquen
a las reparaciones básicas de armamentos y equipos
militares de producción rusa; envío de especialistas
para la prestación de asistencia en la realización de
programas conjuntos en la esfera de la colaboración
técnico-militar y otras áreas de cooperación técnico-militar que se convengan entre las partes.
Para la ejecución del presente convenio, las autoridades de aplicación de las partes, la Secretaría de
Planeamiento del Ministerio de Defensa de la República Argentina y el Servicio Federal de Cooperación
Técnico-Militar de la Federación de Rusia, concertarán
acuerdos que establezcan los derechos y obligaciones,
cantidades, plazos, formas de pago y demás condiciones pertinentes, las que deberán estar en conformidad
con la legislación de los Estados partes.
Ambas partes garantizarán la protección de la información obtenida por la aplicación de este convenio,
clasificada como confidencial o secreto estatal, según
la normativa legal de cada una de las partes. Asimismo,
dicha información o los productos de destino militar, no
podrán ser entregados o vendidos a terceros Estados,
organizaciones internacionales o a personas físicas o
jurídicas, sin el consentimiento escrito de la parte que
los suministrara. La información obtenida por la aplicación del presente convenio, no podrá ser utilizada en
detrimento de los intereses de los Estados partes.
Las partes deberán asegurar la protección de los
resultados de la actividad intelectual obtenidos o
creados por la aplicación del presente convenio y de
los acuerdos suscritos para su ejecución y tomarán
medidas para excluir la posibilidad del uso ilegal de
tales resultados en conformidad con sus legislaciones
internas y los convenios internacionales de los que
ambas sean parte.
La aprobación del presente convenio contribuirá a la
cooperación entre ambos Estados basada en el mutuo
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beneficio y la consideración de los intereses de cada
una de las partes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
Buenos Aires, 13 de septiembre 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la Federación de Rusia sobre Cooperación TécnicoMilitar, suscrito en Moscú –Federación de Rusia– el 25
de junio de 2004, que consta de ocho (8) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 752)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la
senadora Kirchner y el senador Fernández, registrado
bajo el número S.-1.328/06, transfiriendo a la provincia de Santa Cruz a título gratuito el dominio de
un inmueble sito en Río Gallegos; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Santa Cruz el dominio y todos los derechos y
acciones que el Estado nacional posee sobre el inmueble de su propiedad ubicado en la provincia de Santa
Cruz, localidad de Río Gallegos, departamento Güer
Aike, con todo lo plantado y edificado, identificado
catastralmente con la nomenclatura: parcela 2, manzana
301 B, sección B, circunscripción II, con una superficie
de cinco mil doscientos treinta y seis metros cuadrados
con treinta y seis cm2 (5.236,36 m2) y una superficie
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edificada de trescientos dos metros cuadrados con diecisiete cm2 (302,17 m2), con acceso por la calle Ramón
y Cajal 175 de la localidad y departamento citado.
Art. 2º – La transferencia dispuesta por el artículo 1º
tendrá como condición la condonación por parte de la
provincia de todas las deudas que por cualquier concepto pesen sobre el inmueble cedido, si las hubiere, en
concepto de impuestos u otro gravamen provincial.
Art. 3º – La transferencia se efectúa con cargo a que
la beneficiaria lo destine a la construcción del servicio
de pediatría, neonatología y geriatría del Hospital Regional de Río Gallegos y que, a tales efectos, convenga
con el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y
con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en
un plazo no mayor a los ciento ochenta (180) días de
publicada la presente, un acuerdo por el cual se comprometa a implementar los medios materiales para que
las dependencias de la Unidad Sanitaria, Delegación
Sanitaria Federal y Centro de Reconocimientos Médicos del Ministerio de Salud y Ambiente y el Centro
de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, que
cumplen tareas en Río Gallegos, dispongan de un lugar
físico para la continuidad de las mismas.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Jorge M. Capitanich. –
Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico. – Luz
M. Sapag. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Gerardo R. Morales. – Carlos
S. Menem. – Roberto G. Basualdo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Santa Cruz el dominio y todos los derechos y
acciones que el Estado nacional posee sobre el inmueble de su propiedad ubicado en la provincia de Santa
Cruz, localidad de Río Gallegos, del departamento de
Güer Aike, con todo lo plantado y edificado, identificado catastralmente con la nomenclatura catastral:
parcela 2, manzana 301B, sección B, circunscripción
II, conforme la mensura 9.219 realizada por el agrimensor Eduardo Campbell y por la resolución 223/05
de la Municipalidad de Río Gallegos. Predio en el que
actualmente funciona la Unidad Sanitaria, Delegación
Sanitaria Federal y Centro de Reconocimientos Médi-
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cos del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación
y Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, que según se desprende del registro 11.173 del ONABE (Organismo Nacional de
Administración de Bienes) consta de una superficie
de ocho mil cuatrocientos (8.400) metros cuadrados,
con una superficie edificada de trescientos dos metros,
diecisiete centímetros cuadrados (302,17 m2) de acceso por la calle Ramón y Cajal 175 de la localidad y
departamento citado.
Art. 2º – El Estado nacional condona todas las
deudas que por cualquier concepto pesen sobre el
inmueble cedido y/o sobre la Unidad Sanitaria, Delegación Sanitaria Federal y Centro de Reconocimientos
Médicos del Ministerio de Salud y Ambiente y Centro
de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, ya
sea que la misma esté reclamada en sede administrativa o judicial, cancelando las medidas cautelares, si
las hubiere, consintiendo la restitución de las sumas
que por cualquier motivo se hubiesen depositado en
sede judicial.
Art. 3º – La transferencia que se dispone en el artículo
1º se efectúa con cargo a que la beneficiaria lo destine a
la construcción del Servicio de Pediatría, Neonatología
y Geriatría del Hospital Regional de Río Gallegos y que,
a tales efectos, convenga con el Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación y con el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación en un plazo no mayor a los ciento
ochenta (180) días de publicada la presente, un acuerdo
por el cual se comprometa a implementar los medios
materiales e inmateriales para que las dependencias de la
Unidad Sanitaria, Delegación Sanitaria Federal y Centro
de Reconocimientos Médicos del Ministerio de Salud y
Ambiente y el Centro de Referencia del Ministerio de
Desarrollo Social, que cumplen tareas en Río Gallegos,
dispongan de un lugar físico para la continuidad de las
mismas.
Art. 4º – El predio descrito en el artículo 1º no podrá,
en todo o en parte, ser enajenado bajo ninguna modalidad, ni dado en garantía, ni constituido derecho real
alguno, concesionado o afectado a funciones diferentes
que las establecidas en el artículo anterior.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de entrada
en vigencia la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia M. Kirchner. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1995 y en las inmediaciones del predio que se
dona, la provincia de Santa Cruz construyó el Hospital
Regional de Río Gallegos, que brinda prestación de
excelencia a los ciudadanos.
La institución da cobertura sanitaria de manera directa a la población de Río Gallegos, y regionalmente, por
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ser un hospital de complejidad VIII, a toda la provincia,
para lo que cuenta con una superficie construida de
dieciséis mil (16.000) metros cuadrados.
Este centro presta servicios de diagnóstico y tratamiento, guardia y emergencias e internación. Sus profesionales atienden las especialidades de alergia, anatomía
patológica, cardiología, cardiología infantil, clínica médica, dermatología, hemodiálisis, ginecología, fisiatría,
hemoterapia, kinesiología, odontología, laboratorio de
análisis clínicos, mamografía, nefrología, neonatología,
neurocirugía, neurología adultos, neurología infantil,
nutrición, obstetricia, oncología, oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría, ecografías generales,
radiología simple y especializada, tomografía axial computada, traumatología, psicología y neumonología.
Desde su creación, hace poco más de diez años, se
verifica que la demanda de salud de la población se
incrementó en un sesenta y cinco por ciento (65 %), lo
que se constata de comparar las ciento treinta y cinco
mil (135.000) consultas en 1995 con las doscientos
siete mil (207.000) prestaciones en 2005.
Consignamos que la ampliación del Servicio de
Pediatría, Neonatología y Geriatría del Hospital Regional de Río Gallegos, que es objetivo de la presente
ley, beneficiaría a una población estimada en veintidós
mil quinientas (22.500) personas, compuesta por unos
mil cien (1.100) niños menores de 28 días, veintiún mil
cuatrocientos (21.400) niños menores de quince años
y ciento quince (115) adultos mayores.
Por último, debemos anotar que la vecindad entre
este hospital regional y el inmueble que la Nación por
esta ley transfiere a la provincia de Santa Cruz permitirá
optimizar los recursos materiales existentes, y en consecuencia las prestaciones, ya que se prevé unir ambos
inmuebles mediante la construcción de un puente aéreo
que facilitará el acceso al uso común de la costosa
aparatología con que ya está dotado el hospital de Río
Gallegos facilitando una vinculación interactiva.
Por lo expuesto precedentemente solicito al honorable cuerpo me acompañe con la aprobación del presente
proyecto de ley.
Alicia M. Kirchner. – Nicolás A. Fernández.
Buenos Aires, 13 de septiembre 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:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiéranse a título gratuito a la provincia de Santa Cruz el dominio y todos los derechos y
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acciones que el Estado nacional posee sobre el inmueble de su propiedad ubicado en la provincia de Santa
Cruz, localidad de Río Gallegos, departamento Güer
Aike, con todo lo plantado y edificado, identificado
catastralmente con la nomenclatura: parcela 2, manzana
301 B, sección B, circunscripción II, con una superficie
de cinco mil doscientos treinta y seis metros cuadrados
con treinta y seis cm2 (5.236,36 m2), y una superficie
edificada de trescientos dos metros cuadrados con diecisiete cm2 (302,17 m2), con acceso por la calle Ramón
Cajal 175 de la localidad y departamento citado.
Art. 2° – La transferencia dispuesta por el artículo
1° tendrá como condición la condonación por parte de
la provincia de todas las deudas que por cualquier concepto pesen sobre el inmueble cedido, si las hubiere, en
concepto de impuestos u otro gravamen provincial.
Art. 3° – La transferencia se efectúa con cargo a que
la beneficiaria lo destine a la construcción del Servicio
de Pediatría, Neonatología y Geriatría del Hospital Regional de Río Gallegos y que a tales efectos convenga
con el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y
con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en
un plazo no mayor a los ciento ochenta (180) días de
publicada la presente, un acuerdo por el cual se comprometa a implementar los medios materiales para que
las dependencias de la Unidad Sanitaria, Delegación
Sanitaria Federal y Centro de Reconocimientos Médicos del Ministerio de Salud y Ambiente y el Centro
de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, que
cumplen tareas en Río Gallegos, dispongan de un lugar
físico para la continuidad de las mismas.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
21
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley del señor senador don Pedro
Salvatori y otros señores senadores, creando el régimen nacional para el uso de fuentes renovables de
energía destinada a la producción de energía eléctrica
(S.-1.840/05); el proyecto de ley del señor senador
don Marcelo Guinle, modificando los artículos 4°
y 5° de la ley 25.019, de energía eólica y solar (S.91/06); y, teniendo a la vista el proyecto de ley del
señor senador don Juan Carlos Marino, declarando
de interés nacional la generación de energía eléctrica
a partir de fuentes renovables (S.-798/06); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente

Reunión 22ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputado,...
REGIMEN DE FOMENTO NACIONAL
PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES
DE ENERGIA DESTINADA A LA PRODUCCION
DE ENERGIA ELECTRICA
Artículo 1° – Objeto. Declárase de interés nacional
la generación de energía eléctrica a partir del uso de
fuentes de energía renovables con destino a la prestación de servicio público.
Art. 2° – Alcance. Se establece como objetivo del
presente régimen alcanzar una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por
ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional,
en el plazo de diez (10) años a partir de la puesta en
vigencia del presente régimen.
Art. 3° – Ambito de aplicación. La presente ley
promueve la realización de nuevas inversiones en
emprendimientos de producción de energía eléctrica,
a partir del uso de fuentes renovables de energía en
todo el territorio nacional, entendiéndose por tales la
construcción de las obras civiles, electromecánicas y de
montaje, la fabricación y/o importación de componentes para su integración a equipos fabricados localmente
y la explotación comercial.
Art. 4° – Definiciones. A efectos de la presente norma se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Fuentes de energía renovables: son las fuentes
de energía renovables no fósiles: energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica,
biomasa, gases de vertedero, gases de plantas
de depuración y biogás, con excepción de los
usos previstos en la ley 26.093;
b) El límite de potencia establecido por la presente
ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas será de hasta treinta megavatios (30
MW);
c) Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía renovables: es la electricidad generada por centrales que utilicen exclusivamente
fuentes de energía renovables, así como la parte
de energía generada a partir de dichas fuentes
en centrales híbridas que también utilicen
fuentes de energía convencionales;
Art. 5° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será determinada por el
Poder Ejecutivo nacional, conforme a las respectivas
competencias dispuestas por la ley 22.520, de ministerios, y sus normas reglamentarias y complementarias
Art. 6º – Políticas. El Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad de aplicación, instrumentará,
entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas
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a promover la inversión en el campo de las energías
renovables:
a) Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, un Programa Federal para el
Desarrollo de las Energías Renovables, el que
tendrá en consideración todos los aspectos
tecnológicos, productivos, económicos y financieros necesarios para la administración y
el cumplimiento de las metas de participación
futura en el mercado de dichos energéticos;
b) Coordinar con las universidades e institutos
de investigación el desarrollo de tecnologías
aplicables al aprovechamiento de las fuentes
de energía renovables, en el marco de lo dispuesto por la ley 25.467, de ciencia, tecnología
e innovación;
c) Identificar y canalizar apoyos con destino a la
investigación aplicada, el fortalecimiento del
mercado y aplicaciones a nivel masivo de las
energías renovables;
d) Celebrar acuerdos de cooperación internacional
con organismos e institutos especializados en
la investigación y desarrollo de tecnologías
aplicadas al uso de las energías renovables.
Definir acciones de difusión a fin de lograr
un mayor nivel de aceptación en la sociedad
sobre los beneficios de una mayor utilización
de las energías renovables en la matriz energética nacional;
e) Promover la capacitación y formación de recursos humanos en todos los campos de aplicación
de las energías renovables.
Art. 7° – Régimen de inversiones. Institúyase, por un
período de diez (10) años, un régimen de inversiones
para la construcción de obras nuevas destinadas a la
producción de energía eléctrica generada a partir de
fuentes de energía renovables, que regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley.
Art. 8° – Beneficiarios. Serán beneficiarios del
régimen instituido por el artículo 7° las personas
físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones
y/o concesionarios de obras nuevas de producción de
energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía
renovables, aprobados por la autoridad de aplicación y
comprendidos dentro del alcance fijado en el artículo
2°, con radicación en el territorio nacional, cuya producción esté destinada al Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) y/o la prestación de servicios públicos.
Art. 9° – Beneficios. Los beneficiarios mencionados
en el artículo 8° que se dediquen a la realización de
emprendimientos de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables de energía en los términos
de la presente ley y que cumplan las condiciones establecidas en la misma, gozarán a partir de la aprobación
del proyecto respectivo y durante la vigencia establecida en el artículo 7°, de los siguientes beneficios
promocionales:
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1. En lo referente al impuesto al valor agregado y
al impuesto a las ganancias, será de aplicación
el tratamiento dispensado por la ley 25.924 y
sus normas reglamentarias, a la adquisición de
bienes de capital y/o la realización de obras que
se correspondan con los objetivos del presente
régimen.
2. Los bienes afectados por las actividades promovidas por la presente ley no integrarán la
base de imposición del impuesto a la ganancia mínima presunta establecido por la ley
25.063, o el que en el futuro lo complemente,
modifique o sustituya, hasta el tercer ejercicio
cerrado, inclusive, con posterioridad a la fecha
de puesta en marcha del proyecto respectivo.
Art. 10. – Sanciones. El incumplimiento del emprendimiento dará lugar a la caída de los beneficios acordados por la presente y al reclamo de los tributos dejados
de abonar, más sus intereses y actualizaciones.
Art. 11. – Integración nacional. Se dará especial
prioridad, en el marco del presente régimen, a todos
aquellos emprendimientos que favorezcan, cualitativa
y cuantitativamente, la creación de empleo y que propongan una integración, con bienes de capital de origen
nacional. La autoridad de aplicación fijará el porcentaje
mínimo de integración con bienes de capital de origen
nacional para cada fuente de energía renovable, cuando
exista, probadamente, oferta tecnológica competitiva
a nivel local.
Art. 12. – Complementariedad. El presente régimen
es complementario del establecido por la ley 25.019 y
sus normas reglamentarias, siendo extensivos a todas
las demás fuentes definidas en la presente ley los beneficios previstos en los artículos 4° y 5° de dicha ley,
con las limitaciones indicadas en el artículo 13 de la
presente ley.
Art. 13. – Fondo Fiduciario de Energías Renovables. Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.019, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: La Secretaría de Energía de la
Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo 70
de la ley 24.065, incrementará el gravamen dentro
de los márgenes fijados por el mismo hasta 0,3 $/
MWh, destinado a conformar el Fondo Fiduciario
de Energías Renovables, que será administrado
y asignado por el Consejo Federal de la Energía
Eléctrica y se destinará a:
i. Remunerar, en hasta uno coma cinco
centavos por kilovatio hora (0,015 $/
kWh) efectivamente generados por sistemas eólicos instalados y a instalarse,
que vuelquen su energía en los mercados
mayoristas y/o estén destinados a la prestación de servicios públicos.
ii. Remunerar en hasta cero coma nueve pesos por kilovatio hora (0,9 $/kWh) puesto
a disposición del usuario con generadores
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fotovoltaicos solares instalados y a instalarse, que estén destinados a la prestación
de servicios públicos.
iii. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos por kilovatio hora (0,015 $/kWh) efectivamente generados por sistemas de energía
geotérmica, mareomotriz, biomasa, gases de
vertedero, gases de plantas de depuración y
biogás, a instalarse, que vuelquen su energía en
los mercados mayoristas y/o estén destinados
a la prestación de servicios públicos. Están
exceptuadas de la presente remuneración las
consideradas en la ley 26.093.
iv. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos por kilovatio hora (0,015 $/kWh)
efectivamente generados, por sistemas
hidroeléctricos a instalarse de hasta
treinta megavatios (30 MW) de potencia,
que vuelquen su energía en los mercados
mayoristas y/o estén destinados a la prestación de servicios públicos.
El valor del fondo como la remuneración establecida
se adecuarán por el coeficiente de adecuación trimestral
(CAT) referido a los períodos estacionales y contenido
en la ley 25.957.
Los equipos a instalarse gozarán de esta remuneración
por un período de quince (15) años, a contarse a partir de
la solicitud de inicio del período de beneficio.
Los equipos instalados correspondientes a generadores eólicos y generadores fotovoltaicos solares gozarán
de esta remuneración por un período de quince (15)
años a partir de la efectiva fecha de instalación.
Art. 14. – Invitación. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley y a dictar, en sus respectivas jurisdicciones, su propia legislación destinada a promover la
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables.
Art. 15. – Plazo para la reglamentación. El Poder
Ejecutivo nacional, dentro de los noventa (90) días de
sancionada la presente ley, deberá proceder a dictar
su reglamentación y elaborará y pondrá en marcha
el programa de desarrollo de las energías renovables,
dentro de los sesenta (60) días siguientes.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2006.
César A. Gioja. – Jorge M. Capitanich.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs.
– Marcelo A. H. Guinle. – Alfredo A.
Martínez. – Celso A. Jaque. – Guillermo
R. Jenefes. – Silvia E. Giusti. – Sergio A.
Gallia. – Ernesto R. Sanz. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Viana. – Haide D.
Giri. – Gerardo R. Morales.

Reunión 22ª

ANTECEDENTES
(S.-1.840/05)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Declárase de interés nacional
la generación de energía eléctrica a partir del uso de
fuentes de energía renovables.
Art. 2° – Alcance. Se establece como objetivo del
presente régimen, alcanzar una contribución de las
fuentes de energía renovables del ocho por ciento (8
%) del consumo de energía eléctrica nacional hacia
fines del año 2015.
Art. 3° – Ambito de aplicación. La presente ley
tiene por objeto favorecer la realización de nuevas
inversiones en emprendimientos de producción de
energía eléctrica, a partir del uso de fuentes renovables
de energía en todo el territorio nacional, entendiéndose
por tales la construcción de las obras civiles, electromecánicas y de montaje, la fabricación y/o importación de
componentes para su integración a equipos fabricados
localmente y la explotación comercial.
Art. 4° – Definiciones. A efectos de la presente norma se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Fuentes de energía renovables: son las fuentes
de energía renovables no fósiles: energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica
–hasta quince (15) MW de potencia instalada–,
biomasa, gases de vertedero, gases de plantas
de depuración y biogás;
b) Biomasa: es la fracción biodegradable de los
productos, desechos y residuos procedentes de
la actividad agropecuaria (incluidas las sustancias de origen vegetal y de origen animal), de
la silvicultura y de las industrias conexas, así
como la fracción biodegradable de los residuos
industriales y municipales;
c) Energía eléctrica generada a partir de fuentes
de energía renovables: es la electricidad generada por centrales que utilicen exclusivamente
fuentes de energía renovables, así como la parte
de energía generada a partir de dichas fuentes
en centrales híbridas que también utilicen
fuentes de energía convencionales.
Art. 5° – Políticas. El Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Energía, instrumentará,
entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas
a promover la inversión en el campo de las energías
renovables:
a) Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, un programa federal para el
desarrollo de las energías renovables, el que
tendrá en consideración todos los aspectos
tecnológicos, productivos, económicos y financieros necesarios para la administración y

13 de septiembre de 2006

b)

c)

d)

e)

f)

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el cumplimiento de las metas de participación
futura en el mercado de dichos energéticos;
Coordinar con las universidades e institutos
de investigación el desarrollo de tecnologías
aplicables al aprovechamiento de las fuentes
de energía renovables, en el marco de lo dispuesto por la ley 25.467 de ciencia, tecnología
e innovación;
Identificar y canalizar apoyos con destino a la
investigación aplicada, el fortalecimiento del
mercado y aplicaciones a nivel masivo de las
energías renovables;
Celebrar acuerdos de cooperación internacional
con organismos e institutos especializados en
la investigación y desarrollo de tecnologías
aplicadas al uso de las energías renovables;
Definir acciones de difusión a fin de lograr un
mayor nivel de aceptación en la sociedad sobre
los beneficios de una mayor utilización de las
energías renovables en la matriz energética
nacional;
Promover la capacitación y formación de recursos humanos en todos los campos de aplicación
de las energías renovables.

Art. 6° – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
Energía de la Nación será la autoridad de aplicación
de la presente ley.
Art. 7° – Régimen de inversiones. Institúyase, por
un período de 10 años, un régimen de inversiones para
la construcción de obras destinadas a la producción de
energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía
renovables, que regirá con los alcances y limitaciones
establecidos en la presente ley.
Art. 8° – Beneficiarios. Serán beneficiarios del régimen instituido por el artículo 7°, las personas físicas
y/o jurídicas que sean titulares de inversiones y/o concesionarios de obras de producción de energía eléctrica
generada a partir de fuentes de energía renovables,
aprobados por la autoridad de aplicación y comprendidas dentro del alcance fijado en el artículo 2°, con
radicación en el territorio nacional, cuya producción
esté destinada al mercado eléctrico mayorista (MEM)
y/o la prestación de servicios públicos.
Art. 9° – Beneficios. Los beneficiarios comprendidos
dentro del alcance fijado en el artículo anterior, recibirán los siguientes beneficios:
I. Impuesto a las ganancias:
1. Diferimiento a los inversionistas del pago
de las sumas en concepto del Impuesto a
las Ganancias de hasta el ciento por ciento
(100 %) del aporte directo del capital.
Los montos diferidos se cancelarán en
cinco (5) cuotas anuales y consecutivas, a
partir del tercer año posterior a la puesta
en marcha industrial de la obra.
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Las respectivas inversiones deberán
mantenerse en el patrimonio de sus titulares por un lapso no inferior a los diez (10)
años, contados a partir del día 1º de enero
del año siguiente al de la efectiva inversión. De no mantenerse en el patrimonio
la inversión efectuada corresponderá
ingresar el monto del impuesto no abonado, con más los intereses resarcitorios,
de acuerdo con lo establecido en la ley
11.683 de procedimientos tributarios.
2. Los beneficiarios podrán realizar la amortización acelerada de las inversiones en
bienes de capital destinadas a las obras
enumeradas en el artículo 3°.
La autoridad de aplicación determinará,
de acuerdo a las características de cada
proyecto, el período durante el cual se
aplicará este beneficio.
II. Impuesto a la ganancia mínima presunta.
Los bienes pertenecientes a los beneficiarios del
presente régimen, que se hallen comprendidos
dentro del ámbito de aplicación de la presente ley,
no integrarán la base de imposición del impuesto
a la ganancia mínima presunta establecido por la
ley 25.063, o el que en el futuro lo complemente,
modifique o sustituya, a partir de la fecha de aprobación del proyecto y hasta la puesta en marcha
del respectivo emprendimiento.
III. Impuesto al valor agregado. Los beneficiarios podrán solicitar la devolución del impuesto al
valor agregado que demande la compra de bienes
de capital destinados a las obras enumeradas en
el artículo 3°, hasta el momento de su puesta en
marcha comercial.
IV. Derechos de importación. Los beneficiarios
del presente régimen y/o sus contratistas, que
requieran de suministros importados, se regirán
por los acuerdos del Mercosur respecto de aranceles y su convergencia al AEC (arancel externo
común), coherente con el objeto de consolidación,
de la unión aduanera. Para los bienes adquiridos
en terceros países fuera del Mercosur, estarán
exentos del pago de derechos de importación para
los siguientes suministros:
a) Materias primas y otros componentes requeridos para su integración a los equipos
fabricados localmente;
b) Bienes no producidos en el país a integrar
en el emprendimiento.
Art. 10. – Estabilidad fiscal. Toda actividad de
producción de energía eléctrica generada a partir de
fuentes de energía renovables, que se vuelque en el
mercado eléctrico mayorista (MEM) y/o esté destinada
a la prestación de servicios públicos, gozará de estabilidad fiscal por el término de quince (15) años, contados
a partir de la promulgación de la presente ley.
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La estabilidad fiscal significa que los beneficiarios
del presente régimen no podrán ver afectada en más la
carga tributaria total base para la ejecución del proyecto, ratificada por declaración jurada ante la autoridad
de aplicación, como consecuencia de aumentos en las
alícuotas de los impuestos, tasas y contribuciones, o
de otras cargas impositivas, cualquiera fuera su denominación, en los ámbitos nacional y provinciales que
adhieran a la presente ley, así como resultantes de la
creación de nuevos tributos nacionales, y provinciales,
en los casos en que las respectivas jurisdicciones adhieran al presente y que los alcancen como sujetos de
derecho de los mismos.
Lo dispuesto en el presente artículo será también
aplicable a los regímenes cambiario, arancelario y de
los reintegros, retenciones y/o devolución de tributos.
La autoridad de aplicación emitirá un certificado con
las contribuciones tributarias y tasas aplicables a cada
proyecto, vigentes al momento de la presentación, tanto
en el orden nacional como provincial, en la medida que
las jurisdicciones provinciales adhieran, que remitirá a
las autoridades impositivas respectivas.
Art. 11. – Sanciones. El incumplimiento del emprendimiento dará lugar a la caída de los beneficios acordados por la presente y al reclamo de los tributos dejados
de abonar, más sus intereses y actualizaciones.
Art. 12. – Integración nacional. Se dará especial
prioridad, en el marco del presente régimen, a todos
aquellos emprendimientos que favorezcan, cualitativa
y cuantitativamente, la creación de empleo y que propongan una integración con bienes de capital de origen
nacional. Dicha integración será del ciento por ciento
(100 %) de la inversión para los emprendimientos
hidroeléctricos definidos en el artículo 4° inciso a) de
la presente y no inferior al cuarenta por ciento (40 %)
de la inversión para las demás fuentes. El Poder Ejecutivo nacional podrá incrementar esta participación,
en defensa de la producción nacional, cuando exista,
probadamente, oferta tecnológica competitiva a nivel
local.
Art. 13. – Complementariedad. El presente régimen
es complementario del establecido por la ley 25.019 y
sus normas reglamentarias, siendo extensivos a todas
las demás fuentes definidas en la presente ley los beneficios previstos en los artículos 4° y 5° de dicha ley.
Art. 14. – Valor de la remuneración a la producción.
La Secretaría de Energía de la Nación, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 70 de la ley 24.065, podrá incrementar o disminuir el gravamen fijado por el mismo,
de modo que la remuneración fijada por el artículo 5°
de la ley 25.019 sea equivalente, en todo momento, al
treinta por ciento (30 %) del valor del kilowatt hora
(kW/h) que se fije en el sistema nacional para el precio
estacional de la energía.
Art. 15. – Despacho de energía. La Secretaría de
Energía de la Nación dictará las normas necesarias
para que toda energía y potencia de origen renovable
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sea despachada con el mismo tratamiento que las centrales de pasada.
Art. 16. – Invitación. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley y a dictar, en sus respectivas jurisdicciones, su propia legislación destinada a promover la
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables.
Art. 17. – Plazo para la reglamentación. El Poder
Ejecutivo nacional, dentro de los ciento ochenta (180)
días de sancionada la presente ley, deberá proceder a
dictar su reglamentación y elaborará y pondrá en marcha el programa de desarrollo de las energías renovables, dentro de los sesenta (60) días subsiguientes.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Ramón E. Saadi. –
Nicolás A. Fernández. – Mirian B.
Curletti. – Sergio A. Gallia. – Ricardo
Gómez Diez. – Eduardo Menem. – Carlos
A. Prades. – Luis A. Falcó. – Jorge M.
Capitanich. – Luz M. Sapag. – Miguel A.
Pichetto. – Norberto Massoni. – Celso A.
Jaque. – Ernesto R. Sanz. – Floriana N.
Martín. – Oscar A. Castillo. – José M.
A. Mayans. – Jorge R. Yoma. – Ricardo
A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María D. Sánchez. – Ricardo
C. Taffarel. – Amanda M. Isidori. –
Alicia E. Mastandrea. – Liliana D.
Capos. – Roberto D. Urquía. – Carlos
A. Rossi. – Silvia E. Gallego. – Haide
D. Giri. – Antonio F. Cafiero. – Carlos
A. Reutemann. – Rubén H. Marín. –
María C. Perceval. – María E. Castro.
– Graciela Y. Bar. – Roberto F. Ríos.
– Silvia E. Giusti. – Marcelo E. López
Arias. – Sonia M. Escudero. – Guillermo
R. Jenefes. – Mario D. Daniele. – Mabel
L. Caparrós. – José L. Zavalía. – Luis
E. Martinazzo. – Federico R. Puerta. –
Rubén H. Giustiniani. – Marcelo A. H.
Guinle. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Razones que me motivan a representar este proyecto
de ley
A continuación quiero referirme brevemente a los
motivos que me llevaron a la representación del presente proyecto de ley.
Por el mismo se promueve y se crea un régimen
de fomento de inversiones para el desarrollo de las
fuentes de energía renovable (FER) con destino a la
producción de energía eléctrica en todo el país. Fue
presentado en el año 2003 y tuvo aprobación unánime
por parte de este honorable cuerpo en aquel año, luego
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de un exhaustivo tratamiento en las comisiones asignadas. Posteriormente, en la Cámara de Diputados, tuvo
dictámenes favorables de las comisiones de Energía y
Combustibles y de Ciencia y Tecnología, restando la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, inexplicablemente y luego de más de seis meses sin ser tratado, dejó
caer este proyecto, necesario para afrontar los desafíos
energéticos del futuro, lo que motivó la caducidad del
mismo el día 28 de febrero del presente año.
El proyecto de ley ha sido fruto de un trabajo conjunto con la Secretaría de Energía de la Nación, dando
su apoyo explícito a través del señor secretario de
Energía de la Nación mediante carta dirigida en el año
2004 al presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, doctor Jesús Blanco, expresando su interés
en una “rápida gestión en el proyecto en cuestión”. En
el mismo sentido y en reiteradas oportunidades lo hizo
la Subsecretaría de Energía Eléctrica ante la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía
manifestando su interés técnico-institucional respecto
de esta iniciativa.
No puedo también dejar de mencionar el apoyo recibido de distintas organizaciones no gubernamentales
para impulsar este proyecto, con el objetivo de que la
Argentina tenga una política de Estado en relación con
las energías renovables.
En la última conferencia sobre energías renovables
celebrada en la ciudad de Bonn en el pasado mes de
junio, la delegación del gobierno argentino sostuvo
como meta de largo plazo la establecida por este proyecto para el año 2013. Ello fue el reflejo de los compromisos asumidos por la Argentina en la conferencia
de Johannesburgo 2002, cuando lideró la coalición
de países para establecer una meta del 8 % sobre la
oferta total de energía primaria, luego ratificada en la
Plataforma de Brasilia 2003.
Lamentablemente poco es lo que se ha hecho desde
entonces en el ámbito legislativo para sancionar este
proyecto, pese a todos los anuncios y expectativas
generadas a partir de la celebración de la X Conferencia de Cambio Climático celebrada en Buenos Aires
en diciembre último, lo que ha motivado una gran
frustración entre todos los interesados, más siendo
que no existían proyectos similares que compitieran
con éste.
2. Marco de referencia nacional e internacional de
las FER
Cuando a principios de la década del setenta se produjeron eventos importantes en el mercado mundial del
petróleo, que se manifestaron en los años posteriores
en un encarecimiento notable de esta fuente de energía
no renovable, resurgieron las preocupaciones sobre el
suministro y precio futuro de la energía.
Como resultado de esto, los países consumidores,
enfrentados a los altos costos del petróleo y a una
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dependencia casi total de este energético, tuvieron que
modificar costumbres y buscar opciones para reducir
su utilización.
Entre las opciones para reducir la dependencia del
petróleo como principal energético, se reconsideró el
mejor aprovechamiento de la energía solar y sus diversas manifestaciones secundarias tales como la energía
eólica, hidráulica y las diversas formas de biomasa, es
decir, las llamadas energías renovables.
Así, hacia mediados de los años setenta, múltiples
centros de investigación en el mundo retomaron viejos
estudios, organizaron grupos de trabajo e iniciaron la
construcción y operación de prototipos de equipos y
sistemas operados con energéticos renovables.
En la década de los ochenta, aparecen evidencias de
un aumento en las concentraciones de gases, particularmente CO2, que provocan el efecto de invernadero en
la atmósfera terrestre, las cuales han sido atribuidas, en
gran medida, a la quema de combustibles fósiles. Esto
trajo como resultado una convocatoria mundial para
buscar alternativas de reducción de las concentraciones
actuales de estos gases, lo que llevó a un replanteamiento de la importancia que pueden tener las energías
renovables para crear sistemas sustentables.
Como resultado de esta convocatoria, muchos países, particularmente los más desarrollados, establecen
compromisos para limitar y reducir emisiones de gases
de efecto de invernadero renovando así su interés en
aplicar políticas de promoción de las energías renovables.
El aprovechamiento actual de las fuentes de energía
renovables en los países desarrollados continúa siendo
irregular e insuficiente, aunque la disponibilidad de
muchas de estas fuentes es considerable, si tomamos
por ejemplo la Comunidad Europea su contribución al
consumo interno bruto de energía es inferior al 6 %.
Para aumentar la utilización de las energías renovables, la mayor parte de los países industrializados y
también de Asia, América latina y Africa, han puesto en
práctica planes y programas de incentivo y desarrollo
de estas fuentes.
Por otro lado, el carácter modular de la mayor parte
de las tecnologías renovables permite una aplicación
gradual, más fácil de financiar y de ampliar en caso
necesario. Los progresos tecnológicos han permitido
reducir los costos de utilización de las fuentes de energía renovables, que en algunos casos han alcanzado la
viabilidad económica, si bien debe destacarse que aún
mantienen un alto costo de inversión inicial.
Respecto de la estrategia a seguir para el desarrollo
de las fuentes de energía renovables, se pueden citar
los objetivos clave de la política energética, enunciados por la Comisión de Energía Europea: mejora de la
competitividad, seguridad del suministro y protección
del medio ambiente. Para alcanzar estos objetivos, se
señala como un factor importante el fomento de las
fuentes de energía renovables. Una estrategia coherente y transparente y un objetivo ambicioso sobre
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la penetración de las fuentes de energía renovables
se han considerado imprescindibles para lograr un
avance importante en el balance energético de la
Comunidad Europea.
La prioridad esencial de los agentes económicos
implicados en su desarrollo es disponer de un marco
estable a largo plazo para el desarrollo de las fuentes
de energía renovables, que cubra los ámbitos político,
legislativo, administrativo, económico y comercial.
Hoy en día, más de un cuarto de siglo después de la
llamada crisis del petróleo, muchas de las tecnologías
de aprovechamiento de energías renovables han madurado y evolucionado, aumentando su confiabilidad y
mejorando su rentabilidad para muchas aplicaciones.
Como resultado, países como Estados Unidos, Alemania, España e Israel presentan un crecimiento muy
acelerado en el número de instalaciones que aprovechan
la energía solar de manera directa o indirectamente a
través de sus manifestaciones secundarias.
En lo que respecta, por ejemplo, a la energía eólica la
capacidad mundial instalada hasta el año 2001, ascendía a 20.000 MW, con un crecimiento registrado en los
tres años precedentes del 30 % y costos de tecnología
que descendieron en un 50 % en sólo cinco años.
En minihidroelectricidad, la capacidad mundial
instalada supera los 35.500 MW, destacándose China
con un 50 % de la misma.
En biomasa, la expectativa de crecimiento mundial
en su utilización es alcanzar la capacidad de generación
con una potencia de 30.000 MW para el año 2020.
Nuestro país ha desarrollado tecnología particularmente en minicentrales, donde ha alcanzado un
100 % de integración nacional, y tiene algunos aprovechamientos a nivel comercial, fundamentalmente
de energía eólica, de menor grado de integración,
pero carece de políticas públicas de largo plazo que
incentiven una mayor participación de las fuentes
renovables de energía en su matriz energética aun
cuando su dependencia de los combustibles fósiles
alcanza hoy al 90 %.
Sobre la base de estos conceptos, el proyecto de
ley presentado tiende a promover el uso de todas las
fuentes de energía renovables existentes en nuestro país
estableciendo, por primera vez, una meta de largo plazo
consistente en que el 8 % total del consumo de energía
eléctrica nacional para el año 2015 sea de ese origen.
Cabe destacar que en la Argentina sólo el 8 % de su
oferta total de energía primaria (OTEP) está cubierta
por fuentes de energía renovables, lo que la coloca entre
las de menor performance en América latina, según
el estudio realizado por la Comisión Económica Para
América Latina (CEPAL) realizado en el año 2004.
Esencialmente este proyecto contempla la creación
de un régimen de fomento nacional para inversiones
en obras para la obtención de energía eléctrica que
utilicen recursos renovables, ampliando y comple-
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mentando los alcances de la ley 25.019 y sus normas
reglamentarias.
Las obras objeto de este régimen, se caracterizan
por ser de capital intensivo por lo cual, ante la imposibilidad de crear incentivos tarifarios importantes o
subsidios directos a las nuevas instalaciones, como los
vigentes en la mayoría de los países de Europa, es necesario otorgar a los inversores facilidades impositivas
que permitan disminuir los costos de instalación y por
ende hacer viables los emprendimientos.
En lo que respecta al impuesto a las ganancias, el
marco legal propuesto prevé la posibilidad de que los
inversionistas puedan diferir el pago de este impuesto
cuando se lo destine a proyectos de generación de electricidad en el ámbito de lo establecido en el artículo 3°
del proyecto de ley, lo que aparece como un instrumento decisivo para la concreción de numerosos proyectos,
debido al alto impacto financiero de los mismos durante
su etapa de construcción. Asimismo, se prevé la posibilidad de practicar la amortización acelerada de los
bienes de capital y obras de infraestructura necesarias
para el desarrollo del proyecto.
En lo que se refiere al IVA se plantea la devolución
anticipada de este impuesto, siguiendo las normativas
establecidas en la ley 25.924 sobre promoción de
inversiones de capital en bienes de capital y obras de
infraestructura.
Definiendo tal promoción para los emprendimientos
a realizarse durante los próximos 10 años, tal como
se establece en el artículo 7° el impacto fiscal de las
medidas propuestas tendrá un efecto reducido ya que
de no promoverse estos proyectos las inversiones no se
realizarían y el Estado nada tendría para recaudar.
Asimismo, se ha previsto la exención en el impuesto
a la ganancia presunta, dado que en este tipo de obras,
que requieren de un periodo importante de construcción, se genera permanentemente un crédito fiscal que
se comenzará a recuperar cuando se inicie la puesta en
marcha, lo que convierte a este impuesto en un factor
distorsivo de las inversiones.
La autoridad de aplicación será quien apruebe los beneficios que se establecen en el régimen de inversiones,
los que serán acordados de acuerdo a la magnitud de
cada emprendimiento, sus características particulares,
y el recurso renovable utilizado.
Además se ha previsto que este tipo de emprendimientos gocen, al igual que los mineros y de forestación, ambos ligados a inversiones de largo plazo, del
beneficio de la estabilidad fiscal, ya que la seguridad en
esta materia es un factor decisivo para los inversores.
Así ha quedado demostrado con el rápido despegue de
la actividad minera en los últimos diez años.
El artículo 12 del proyecto hace mención la necesidad de alcanzar el más alto índice posible de integración nacional en los proyectos que se promuevan, en
defensa de la producción nacional, cuando ella tenga
niveles de competitividad razonables.
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Por último, mediante el artículo 16 se invita a las
provincias a adherir a este régimen y a dictar en sus jurisdicciones regímenes similares de promoción de estas
inversiones, de modo que los proyectos alcancen el más
alto índice de viabilidad económica posible, dado los
mayores costos de generación por kW/h que por algunos
años más mantendrán estas fuentes de energía.
Quiero finalizar estos fundamentos mencionando el
compromiso asumido por el señor presidente de la Nación
en oportunidad de pronunciar el discurso de apertura de
la reciente Convención de Cambio Climático realizada
en la ciudad de Buenos Aires, donde expresó: “Nuestro
gobierno ha puesto en marcha políticas y medidas que
constituyen una expresión de la voluntad de mitigar el
cambio climático y reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, así como la protección de los ecosistemas. Como parte de esas decisiones se incluye en primer
término la promoción de energía de fuentes renovables en
orden a asegurar su participación creciente en la matriz
energética, la búsqueda de la eficiencia energética mediante programas dirigidos a tal fin y la preservación de
los bosques nativos”. Han pasado más de seis meses de
este anuncio esperanzador y, sin embargo ninguna señal
se ha dado concretamente no sólo para aprovechar importantes oportunidades de inversión como las derivadas del
mecanismo de desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto,
sino también para honrar los compromisos internacionales
asumidos por la Argentina para incrementar la participación de las FER en nuestra matriz energética.
Estoy seguro que esta Honorable Cámara compartirá
estos fundamentos, por lo cual solicito a los señores
senadores me acompañen con su firma y le den a este
proyecto un pronto tratamiento y aprobación.
Pedro Salvatori. – Ramón E. Saadi. – Nicolás
A. Fernández. – Mirian B. Curletti.
– Sergio A. Gallia. – Ricardo Gómez
Diez. – Eduardo Menem. – Carlos A.
Prades. – Luis A. Falcó. – Jorge M.
Capitanich. – Luz M. Sapag. – Miguel A.
Pichetto. – Norberto Massoni. – Celso A.
Jaque. – Ernesto R. Sanz. – Floriana N.
Martín. – Oscar A. Castillo. – José M.
A. Mayans. – Jorge R. Yoma. – Ricardo
A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – María D. Sánchez. – Ricardo C.
Taffarel. – Amanda M. Isidori. – Alicia E.
Mastandrea. – Liliana D. Capos. – Roberto
D. Urquía. – Carlos A. Rossi. – Silvia E.
Gallego. – Haide D. Giri. – Antonio F.
Cafiero. – Carlos A. Reutemann. – Rubén
H. Marín. – María C. Perceval. – María
E. Castro. – Graciela Y. Bar. – Roberto F.
Ríos. – Silvia E. Giusti. – Marcelo E. López
Arias. – Sonia M. Escudero. – Guillermo
R. Jenefes. – Mario D. Daniele. – Mabel
L. Caparrós. – José L. Zavalía. – Luis E.
Martinazzo. – Federico R. Puerta. – Rubén
H. Giustiniani. – Marcelo A. H. Guinle. –
Gerardo R. Morales.
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(S.-91/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 4° de la ley
25.019, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 4°: El Consejo Federal de la Energía
Eléctrica promoverá la generación de energía
eólica y solar, pudiendo afectar para ello recursos
del Fondo Especial para el Desarrollo Eléctrico
del Interior, establecido en el artículo 70 de la
ley 24.065.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.019,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: La Secretaría de Energía de la
Nación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70
de la ley 24.065, incrementará el gravamen dentro
de los márgenes fijados por el mismo hasta 0,3 $/
MWh, que serán destinados a conformar el Fondo
Especial de Promoción de la Generación Eólica y
Solar (FEPGES), cuyo objetivo será:
a) Remunerar con un uno coma cinco (1,5)
centavo de peso por kW/h efectivamente
generado por sistemas eólicos instalados,
que vuelquen su energía en los mercados
mayoristas y/o estén destinados a la prestación de servicios públicos o relacionados
con unidades productivas específicas;
b) Remunerar en cero coma nueve (0,9) peso
por kW/h puesto a disposición del usuario,
con generadores solares instalados, que
estén destinados a la prestación de servicios públicos.
Se considerarán beneficiarios de esta
remuneración los sistemas eólicos y/o solares, sean éstos colectivos o individuales,
atendidos en forma estatal o por concesión
privada.
Tanto el valor del fondo como la remuneración establecida, se adecuarán de acuerdo al coeficiente de adecuación trimestral
(CAT), referido a los períodos estacionales
y contenido en la ley 25.957.
Los equipos a instalarse gozarán de esta
remuneración por un período de quince
(15) años, a contarse a partir de la solicitud de inicio del período de beneficio.
Art. 3° – Los saldos no distribuidos de este fondo
respecto de la recaudación del ejercicio, se reasignarán
al Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales
de Tarifas a Usuarios Finales, conforme a lo dispuesto
en el artículo 70 de la ley 24.065.
Art. 4° – La Secretaría de Energía de la Nación
reglamentará la implementación de la presente ley,
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dentro de los sesenta días posteriores a la aprobación
de la misma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene su antecedente en el
texto de mi autoría que fuera presentado oportunamente
en el año 2002, identificado como S.-1.522/02, el cual
contó con sanción de esta Honorable Cámara.
Diversas fueron las instancias de tratamiento en las
respectivas comisiones de la Cámara de Diputados,
llegando el original proyecto a contar con el dictamen
favorable de la Comisión de Energía, sin lograr ser
tratado en el recinto.
En el período parlamentario 2004 presenté la modificación a la ley bajo el expediente S.-1.170/04, por lo
que transcurrido el tiempo y de conformidad con las
previsiones de la ley 13.640, ha perdido nuevamente
estado parlamentario.
Conforme lo expuesto, y manteniéndose las circunstancias que oportunamente motivaran la presentación
de la referida iniciativa, presento un nuevo proyecto de
ley, en el que receptando los antecedentes mencionados
y nuevos aportes, se pretende potenciar la promoción
de la generación eólica y solar.
La ley 25.019 tiene como finalidad promover la incorporación de energías renovables y no contaminantes
como componentes activos de la Matriz Energética
Nacional. La misma constituye una importante herramienta de política pública de promoción del sector, que
a mi criterio hay que perfeccionar y potenciar.
Considerando que nuestra geografía goza de
excelentes enclaves, tanto técnicos como naturales
aptos para el desarrollo de la energía eólica, donde
los factores de utilización del recurso viento superan
ampliamente las medias mundiales, con valores de
rendimiento de los más altos, identificados en la región
sur de la provincia del Chubut y centro norte de la
provincia de Santa Cruz, sin despreciar claro está, las
posibilidades de generación energética por viento desde
el sur de la provincia de Buenos Aires hasta la provincia
de Tierra del Fuego. Se entiende pertinente adaptar la
norma a la nueva situación derivada de la salida de la
convertibilidad cambiaria, y conforme a ello modificar
el mecanismo de remuneración tarifaria establecido en
el artículo 5° de la ley.
El costo del capital destinado a la instalación de
potencia eólica supera con creces al requerido para la
instalación de potencia térmica, superando los 1.000
dólares estadounidenses el costo del kilovatio instalado,
mientras que el costo de instalación de potencia térmica
alcanza a la mitad de éste. Esto queda traducido en un
diferencial de precios de generación de casi el doble
para la eólica respecto de la energía térmica.

Reunión 22ª

De acuerdo con el marco regulatorio argentino, la
participación de máquinas generadoras en el mercado
eléctrico está habilitada en función de los menores
costos económicos de generación que éstas vayan presentando, respecto del incremento de demanda, siendo
de utilización marginal las de mayor costo relativo.
Esta situación torna difícil el despacho energético a
partir de la generación eólica, a pesar de que el insumo
energético básico (viento) no tenga costo alguno.
La metodología de despacho no contempla sin embargo, la ventaja comparativa sobre efectos secundarios
que presenta la generación limpia, tales como la no
emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
A la ventaja de la generación de energía limpia debemos adicionarle que la diversificación de la matriz
energética es necesaria y no admite demoras, ello si
consideramos que en el mediano plazo no seremos
autosuficientes en el abastecimiento de hidrocarburos,
tanto por el efecto del agotamiento de las reservas como
por la elevación de los precios internacionales de éstos,
dada su condición de bienes transables.
Procede tener en cuenta que la energía eólica es
la única fuente capaz de generar energía en regiones
aisladas, sin el desarrollo de infraestructura previa de
alto costo. Esta situación es trascendental tanto en la
región Patagónica como en el sur y este de la región
Pampeana, ya que permite el acceso a la energía
eléctrica a gran parte de la población que aún hoy
no se encuentra conectada a una red o próxima a ser
abastecida por ésta.
Los cambios macroeconómicos acontecidos en el
país a partir del año 2002 tornaron compleja la continuidad de la inversión en el sector, presentando éste
dificultades por el pago de las máquinas ya instaladas y
que fueran adquiridas en el exterior, como por aquellas
que tendrían que ser incorporadas como parte del plan
de expansión de fuentes de energía renovables.
Algunos esfuerzos fueron hechos en función de
reemplazar la provisión de partes del equipamiento
por insumos de construcción nacional a precios competitivos, pero la incidencia de componentes extranjeros sigue siendo alta, por lo que el requerimiento
de remunerar parte del costo de generación, deberá
presentar cierto tipo de movilidad, a fin de que dicho
valor no quede desvirtuado en el tiempo y desaliente
la inversión.
El presente proyecto considera por separado los
valores piso estimados a ser remunerados al generador
para cada tipo de energía renovable a ser instalada, a fin
de retomar la relación de incidencia de esta remuneración sobre el costo de generación según el caso.
Esta iniciativa se inscribe en el conjunto de normas
que deberán conformar la base para la aplicación de una
política de Estado, en materia de generación limpia y
desarrollo de fuentes de energía renovables, tal y así
como ocurrió con el proyecto de ley, también de mi
autoría, de “uso eficiente de la energía”.
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Con el fin de que el presente proyecto permita proporcionar una herramienta eficaz de acceso a la energía,
y con ello coadyuvar al bienestar para las comunidades
aisladas y contribuir al desarrollo de energía eólica, es
que solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
(S.-798/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase de interés nacional en todo
el territorio, la generación de energía eléctrica a partir
de fuentes alternativas renovables.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley se consideran fuentes alternativas renovables de generación de
energía eléctrica, las siguientes: hidráulicas con plantas
generadores de hasta 10 MW, geotérmica, solar, eólica
y biomasa.
Art. 3° – Extiéndense los beneficios y condiciones de
la ley 25.019, Régimen Nacional de Energía Eólica y
Solar, a las actividades relacionadas con la generación
de energía eléctrica expresadas en los artículos 1° y 2°
de la presente.
Art. 4° – Para promover la generación y empleo
de las energías renovables alternativas facúltase a los
distribuidores de energía que gocen de concesión en los
términos de la ley 24.065, a generar energía eléctrica a
partir de fuentes renovables alternativas, cada uno en
una cantidad de hasta un 5 % de los kilovatios-hora,
que distribuye.
Art. 5° – Quedan facultadas las administraciones
comunales y entidades cooperativas de todas las poblaciones del país a generar energía renovable de fuente
alternativa para satisfacer la demanda local. Asimismo
con idéntica finalidad podrán adquirirla a los generadores de energía renovable mediante contratos a término
reglamentados en la ley 24.065.
Art. 6° – Invítase a las provincias para que en sus
respectivas jurisdicciones establezcan un régimen de
exenciones impositivas en beneficio de la generación
de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
Art. 7° – Derógase toda disposición que se oponga
a la presente ley que es complementaria de las leyes
15.336, 24.065 y 25.019 en tanto no las modifique o
sustituya y tiene la misma autoridad de aplicación.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la reciente crisis de energía que se ha planteado
por la falta de exploración y explotación de las concesiones en materias gasíferas se pone en evidencia
que la matriz energética, con una posición de gran
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preeminencia de este fluido, tiene en el futuro una
condición de riesgo como estrategia de mediano y largo
plazo en la capacidad de generación de energía, y la
atención previsible del progresivo consumo de energía
eléctrica o gas; lo que obligó a limitar su distribución
interna y a restringir la exportación del suministro a la
República de Chile.
Por ello, es esencial promover con un fuerte impulso
a todas las valiosas investigaciones y emprendimientos
que en materia de fuentes alternativas de energía se han
desarrollado en el país desde hace largo tiempo.
Muchos de ellos no han podido progresar por falta
de inversiones o interés por un desarrollo económico
que ha sido desatendido principalmente por la ecuación
que en general se ha tenido en cuenta de la abundancia
de reservas de gas y el bajo costo del mencionado
fluido.
De tal manera como se ha visto recientemente, el
mencionado combustible tiene alta incidencia de uso
de manera directa y en segundo término es utilizado
para la generación de energía eléctrica.
Tal posición crea un doble riesgo de desabastecimiento toda vez que las falencias ya apuntadas, han
puesto en peligro tanto el uso directo industrial, comercial y domiciliario como el de las centrales eléctricas
que obligó a una compra urgente de los excedentes de
fuel oil venezolano, que más allá de la circunstancial
disponibilidad ha tenido en materia de costos un resultado ruinoso si bien es cierto que coyunturalmente
resultó un paliativo válido.
Más allá de la circunstancia no es admisible continuar expuestos a las contingencias apuntadas. Las
obras de nuevos gasoductos y otros posibles emprendimientos no son suficientes para mejorar la posición
estratégica en materia de generación de energía en el
futuro. El plan de construcción de un megagasoducto
desde Venezuela hasta nuestro territorio supone una
serie de dificultades que comienzan en el marco jurídico y se extienden hacia condiciones técnicas sobre la
ecuación económica resultante.
De acuerdo con las recientes estadísticas la relación
del consumo energético nacional, se discrimina de
la siguiente manera: dos tercios para uso industrial
y comercial y el tercio restante para abastecimiento
domiciliario. Desde la perspectiva de la generación las
mismas fuentes determinan la siguiente composición
por tipo: térmica 50,5 %, hidráulica 38,6 % y nuclear
10,9 %.
De lo expresado en el párrafo precedente, surge con
claridad que más de la mitad de la generación de energía proviene de fuentes no renovables. Esta ecuación no
puede sostenerse en el tiempo; más allá de los grandes
proyectos de generación renovable de energía, debe
existir una política clara y eficaz destinada a promover
y desarrollar las fuentes alternativas que, si bien son
cuantitativamente de menor incidencia de provisión,
resultan en lo inmediato una solución práctica en
distintas regiones del país y en lo mediato un valioso
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campo de experimentación con miras a renovar la
matriz energética.
En nuestro país, desde principio de siglo y hasta la
década de 1950, comenzaron a funcionar pequeñas
centrales hidráulicas. Más tarde al construirse las
grandes centrales térmicas e hidráulicas las pequeñas
empezaron a ser desactivadas al imponerse un criterio
de abastecimiento desde la red interconectada.
Pero a diferencia de la Argentina, en el resto del
mundo las pequeñas centrales continuaron funcionando, alentadas por leyes promocionales de carácter
ambiental; ejemplo de esto son España y EE.UU.
En la Argentina existe una gran cantidad de posibilidad de generación hidráulica en pequeña escala
donde se pueden distinguir tres casos: rehabilitación
de viejas centrales, terminación de obras inconclusas
y proyectos nuevos. En general son obras de bajo costo
de operación y mantenimiento, de relativo alto costo
inicial y de baja rentabilidad, esto último debido a los
reducidos precios de venta de energía en el ámbito de
la generación. Hay pequeños mercados aislados de la
red que pueden abastecerse desde pequeñas centrales
compitiendo con la actual generación térmica generalmente de alto costo.
En materia de energía geotérmica son muy importantes los estudios realizados para su factibilidad en
distintas zonas del país. Todas ellas próximas a áreas
de actividad volcánica o con afloramientos termales,
sus ventajas son importantes y más allá de una relativa
inversión inicial su tecnología está suficientemente
desarrollada para que el impacto ambiental sea mínimo, y a diferencia de otras energías alternativas es
absolutamente previsible en su capacidad por no estar
sujeta a variables de la naturaleza. Hay estudios para
su instalación en Copahue, provincia del Neuquén, y
posibilidades en el área volcánica de Tuzgle entre Salta
y Jujuy entre otras.
Los combustibles de biomasa pueden obtenerse a
partir de variedades de árboles de crecimiento rápido,
cereales, aceites vegetales o residuos agrícolas.
La tecnología moderna permitiría aprovecharlos
con mucha mayor eficiencia generando electricidad
mediante una central normal de combustión alimentada
con desechos agrícolas. O en otro sentido la producción
de combustibles a partir de los citados elementos que
traen como consecuencia la reducción de emisión de
dióxido de carbono y con un desarrollo superior y una
economía de escala más bajos costos.
En nuestra legislación existe la ley 25.019 y el decreto reglamentario 1.597/99 que establecen un régimen
especial para la generación de energía eólica y solar
cuyos beneficios se propicia extender a la generación
de energía de que trata el presente proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto de ley.
Juan C. Marino.

Reunión 22ª

Buenos Aires, 13 de septiembre 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,…
REGIMEN DE FOMENTO NACIONAL
PARA EL USO DE FUENTES RENOVABLES
DE ENERGIA DESTINADA A LA PRODUCCION
DE ENERGIA ELECTRICA
Artículo 1° – Objeto. Declárase de interés nacional
la generación de energía eléctrica a partir del uso de
fuentes de energía renovables con destino a la prestación de servicio público.
Art. 2° – Alcance. Se establece como objetivo del
presente régimen alcanzar una contribución de las fuentes de energía renovables hasta alcanzar el ocho por
ciento (8%) del consumo de energía eléctrica nacional,
en el plazo de diez (10) años a partir de la puesta en
vigencia del presente régimen.
Art. 3° – Ambito de aplicación. La presente ley
promueve la realización de nuevas inversiones en
emprendimientos de producción de energía eléctrica,
a partir del uso de fuentes renovables de energía en
todo el territorio nacional, entendiéndose por tales la
construcción de las obras civiles, electromecánicas y de
montaje, la fabricación y/o importación de componentes para su integración a equipos fabricados localmente
y la explotación comercial.
Art. 4° – Definiciones. A efectos de la presente norma se aplicarán las siguientes definiciones:
a) Fuentes de energía renovables: son las fuentes
de energía renovables no fósiles: energía eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, hidráulica,
biomasa, gases de vertedero, gases de plantas
de depuración y biogás, con excepción de los
usos previstos en la ley 26.093;
b) El límite de potencia establecido por la presente
ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas será de hasta treinta megavatios (30
MW);
a) Energía eléctrica generada a partir de fuentes de
energía renovables: es la electricidad generada
por centrales que utilicen exclusivamente fuentes de energía renovables, así como la parte de
energía generada a partir de dichas fuentes en
centrales híbridas que también utilicen fuentes
de energía convencionales.
Art. 5° – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será determinada por el
Poder Ejecutivo nacional, conforme a las respectivas
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competencias dispuestas por la ley 22.520 de ministerios y sus normas reglamentarias y complementarias.
Art. 6° – Políticas. El Poder Ejecutivo nacional, a
través de la autoridad de aplicación, instrumentará,
entre otras, las siguientes políticas públicas destinadas
a promover la inversión en el campo de las energías
renovables:
a) Elaborar, en coordinación con las jurisdicciones provinciales, un Programa Federal para el
Desarrollo de las Energías Renovables, el que
tendrá en consideración todos los aspectos
tecnológicos, productivos, económicos y financieros necesarios para la administración y
el cumplimiento de las metas de participación
futura en el mercado de dichos energéticos;
b) Coordinar con las universidades e institutos
de investigación el desarrollo de tecnologías
aplicables al aprovechamiento de las fuentes
de energía renovables, en el marco de lo dispuesto por la ley 25.467, de ciencia, tecnología
e innovación;
c) Identificar y canalizar apoyos con destino a la
investigación aplicada, el fortalecimiento del
mercado y aplicaciones a nivel masivo de las
energías renovables;
d) Celebrar acuerdos de cooperación internacional
con organismos e institutos especializados en
investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas al uso de las energías renovables;
e) Definir acciones de difusión a fin de lograr un
mayor nivel de aceptación en la sociedad sobre
los beneficios de una mayor utilización de las
energías renovables en la matriz energética
nacional;
f) Promover la capacitación y formación de recursos humanos en todos los campos de aplicación
de las energías renovables.
Art. 7° – Régimen de inversiones. Institúyase, por un
período de diez (10) años, un régimen de inversiones
para la construcción de obras nuevas destinadas a la
producción de energía eléctrica generada a partir de
fuentes de energía renovables, que regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley.
Art. 8° – Beneficiarios. Serán beneficiarios del
régimen instituido por el artículo 7°, las personas
físicas y/o jurídicas que sean titulares de inversiones
y concesionarios de obras nuevas de producción de
energía eléctrica generada a partir de fuentes de energía
renovables, aprobados por la autoridad de aplicación y
comprendidos dentro del alcance fijado en el artículo
2°, con radicación en el territorio nacional, cuya producción esté destinada al Mercado Eléctrico Mayorista
(MEM) o la prestación de servicios públicos.
Art. 9° – Beneficios. Los beneficiarios mencionados
en el artículo 8° que se dediquen a la realización de
emprendimientos de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables de energía en los términos
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de la presente ley y que cumplan las condiciones establecidas en la misma, gozarán a partir de la aprobación
del proyecto respectivo y durante la vigencia establecida en el artículo 7°, de los siguientes beneficios
promocionales:
1. En lo referente al impuesto al valor agregado y
al impuesto a las ganancias, será de aplicación
el tratamiento dispensado por la ley 25.924 y
sus normas reglamentarias, a la adquisición de
bienes de capital y/o la realización de obras que
se correspondan con los objetivos del presente
régimen.
2. Los bienes afectados por las actividades promovidas por la presente ley no integrarán la
base de imposición del impuesto a la ganancia mínima presunta establecido por la ley
25.063, o el que en el futuro lo complemente,
modifique o sustituya, hasta el tercer ejercicio
cerrado, inclusive, con posterioridad a la fecha
de puesta en marcha del proyecto respectivo.
Art. 10. – Sanciones. El incumplimiento del emprendimiento dará lugar a la caída de los beneficios acordados por la presente y al reclamo de los tributos dejados
de abonar, más sus intereses y actualizaciones.
Art. 11. – Integración nacional. Se dará especial
prioridad, en el marco del presente régimen, a todos
aquellos emprendimientos que favorezcan, cualitativa
y cuantitativamente, la creación de empleo y que propongan una integración, con bienes de capital de origen
nacional. La autoridad de aplicación fijará el porcentaje
mínimo de integración con bienes de capital de origen
nacional para cada fuente de energía renovable, cuando
exista, probadamente, oferta tecnológica competitiva
a nivel local.
Art. 12. – Complementariedad. El presente régimen
es complementario del establecido por la ley 25.019 y
sus normas reglamentarias, siendo extensivos a todas
las demás fuentes definidas en la presente ley los beneficios previstos en los artículos 4° y 5° de dicha ley,
con las limitaciones indicadas en el artículo 13 de la
presente ley.
Art. 13. – Fondo Fiduciario de Energías Renovables. Sustitúyese el artículo 5° de la ley 25.019, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: La Secretaría de Energía de la
Nación en virtud de lo dispuesto en el artículo 70
de la ley 24.065 incrementará el gravamen dentro
de los márgenes fijados por el mismo hasta 0,3 $/
MWh, destinado a conformar el Fondo Fiduciario
de Energías Renovables, que será administrado
y asignado por el Consejo Federal de la Energía
Eléctrica y se destinará a:
i. Remunerar, en hasta uno coma cinco
centavos por kilovatio hora (0,015 $/
kWh) efectivamente generados por sistemas eólicos instalados y a instalarse, que
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vuelquen su energía en los mercados mayoristas o estén destinados a la prestación
de servicios públicos.
ii. Remunerar en hasta cero coma nueve pesos por kilovatio hora (0,9 $/kWh) puesto
a disposición del usuario con generadores
fotovoltaicos solares instalados y a instalarse, que estén destinados a la prestación
de servicios públicos.
iii. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos por kilovatio hora (0,015 $/kWh)
efectivamente generados por sistemas de
energía geotérmica, mareomotriz, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas
de depuración depuración y biogás, a
instalarse que vuelquen su energía en los
mercados mayoristas o estén destinados a
la prestación de servicios públicos. Están
exceptuadas de la presente remuneración,
las consideradas en la ley 26.093.
iv. Remunerar en hasta uno coma cinco centavos
por kilovatio hora (0,015 $/kWh) efectivamente generados, por sistemas hidroeléctricos
a instalarse de hasta treinta megavatios (30
MW) de potencia, que vuelquen su energía en
los mercados mayoristas o estén destinados a
la prestación de servicios públicos.
El valor del fondo como la remuneración establecida se adecuarán por el coeficiente de adecuación trimestral (CAT), referido a los períodos
estacionales y contenido en la ley 25.957.
Los equipos a instalarse gozarán de esta remuneración por un período de quince (15) años,
a contarse a partir de la solicitud de inicio del
período de beneficio.
Los equipos instalados correspondientes a
generadores eólicos y generadores fotovoltaicos
solares gozarán de esta remuneración por un período de quince (15) años a partir de la efectiva
fecha de instalación.
Art. 14. – Invitación. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley y a dictar, en sus respectivas jurisdicciones, su propia legislación destinada a promover la
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables.
Art. 15. – Plazo para la reglamentación. El Poder
Ejecutivo nacional, dentro de los noventa (90) días de
sancionada la presente ley, deberá proceder a dictar
su reglamentación y elaborará y pondrá en marcha
el programa de desarrollo de las energías renovables,
dentro de los sesenta (60) días siguientes.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

22
(S.-3.166/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Agrégase al artículo 1º de la ley 26.090
el párrafo siguiente:
Declárase zona de desastre y emergencia económica y social a los siguientes departamentos
de la provincia de Córdoba: Calamuchita y sus
pedanías: Cóndores, Molinos, Monsalvo, Reartes,
Santa Rosa; Colón y sus pedanías: Calera Norte,
Constitución, Río Ceballos, San Vicente; Cruz
del Eje y sus pedanías: Cruz del Eje y Pichanas;
General Roca, y sus pedanías: Italó, Jagüeles, El
Cuero, Necochea, Sarmiento; General San Martín y su pedanía, Chazón; Ischilín y su pedanía,
Manzanas; Juárez Celman y sus pedanías: La Carlota y Reducción; Marcos Juárez y sus pedanías:
Espinillos, Saladillo, Cruz Alta, Liniers, Calderas
y Tunas; Presidente Roque Sáenz Peña y sus pedanías: Amarga, Independencia, San Martín y La
Paz; Punilla y sus pedanías: Rosario, San Antonio,
San Roque, Santiago; Río Cuarto y sus pedanías:
Achiras, San Bartolomé, Tegua, Río Cuarto, Cautiva, Tres de Febrero; Río Primero y sus pedanías:
Chalacea, Timón Cruz, Castaños, Suburbios, Santa Rosa, Tala, Esquina; Río Segundo y su pedanía,
Calchín; San Alberto y sus pedanías: Panaholma,
San Pedro, Tránsito; San Javier y sus pedanías:
Dolores, Las Rosas, Luyaba, San Javier y Talas;
San Justo y sus pedanías: Libertad, Concepción,
Arroyito Juárez Celman, Sacanta; Santa María
y sus pedanías: Alta Gracia, Calera, Lagunilla y
San Isidro; Tercero Arriba y sus pedanías: Salto
y Capilla de Rodríguez; Totoral y sus pedanías:
Candelaria, Macha, Totoral y Sinsacate; Tulumba
y sus pedanías: Dormida y Mercedes; Unión y su
pedanía, Loboy.
Art. 2º – Modifícanse el párrafo 1º y el inciso a) del
artículo 2º de la ley 26.090, que quedarán redactados
del siguiente modo:
Artículo 2º: Créase un Fondo Especial de
Emergencia para la asistencia y reconstrucción
productiva con alcance a los departamentos de
las provincias referidas en el artículo precedente,
con el objeto de ejecutar convenios bilaterales
entre la Nación y las provincias, especificando
las acciones concretas y el financiamiento para
los siguientes fines:
a) Financiamiento para la recuperación de
la superficie afectada por los fenómenos
climáticos de sequía, granizo e incendios,
con graves perjuicios de los cultivos de
girasol, trigo, soja, maíz, algodón; producciones hortícola y apícola.
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Art. 3º – Modifícase el artículo 3º de la ley 26.090,
el que quedará redactado del siguiente modo.
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 de cada una de las provincias parte.
Art. 4º – La declaración de zona de desastre y emergencia económica y social, del segundo párrafo del
artículo 2º de la ley 26.090, se extenderá por ciento
ochenta días a contar desde la promulgación de la
presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Córdoba ha sido fuertemente perjudicada por la falta de agua, ya que de acuerdo con información suministrada por la Secretaría de Agricultura,
en 53 localidades del interior de la provincia el promedio de lluvias se redujo en 233 milímetros comparados
con el año 2004. La región más afectada fue el Sur, y
la situación más extrema se vive en el departamento de
General Roca, donde el aporte de las lluvias se redujo
en 708 milímetros. En el área de Coronel Moldes, la
reducción alcanzó los 877 milímetros.
En algunas pedanías, las pérdidas alcanzaron hasta
un 80 % en los cultivos de maíz, y hasta un 30 %
en lotes con soja. La caída en alrededor de 720.000
toneladas significará una pérdida de aproximadamente
116 millones de dólares.
En consecuencia, la provincia declaró en estado de
emergencia y/o desastre agropecuario a los productores
agropecuarios afectados por el fenómeno de sequía de
nueve (9) departamentos y por fuertes vientos y granizo
a los productores agropecuarios de cuatro (4) departamentos a través del decreto 231/06. Asimismo, dictó
el decreto 232/06 declarando en estado de emergencia
y/o desastre agropecuario a los productores ganaderos
y forestales afectados por incendios, ocurridos en siete
(7) departamentos y sus pedanías. Recientemente,
en agosto del corriente año, dicta el decreto 997/06,
declarando la emergencia de ocho (8) departamentos
y sus pedanías como consecuencia de la sequía y las
tormentas de granizo. El fenómeno meteorológico causó graves daños en los establecimientos rurales.
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La situación crítica que actualmente soportan los
productores agropecuarios de la zona mediterránea,
es de público conocimiento y excede los esfuerzos
provinciales; por ello, y contando con el antecedente
legislativo que oportunamente declaró zona de desastre
y emergencia económica y social a distintos departamentos de la provincia del Chaco, propongo incluir a la
provincia de Córdoba como parte beneficiaria del fondo
de emergencia creado por ley 26.090, en tanto ambas
jurisdicciones, y sin que ello implique desconocer otras
situaciones similares, integran toda una región afectada
por el mismo fenómeno climático.
Como consecuencia directa de la reducción de lluvias, se produjeron incendios que devastaron predios
completos y que se extendieron a otros departamentos
que todavía conservaban superficies cultivadas. Por
ello, también propongo se incorporen como beneficiarios del fondo de emergencia a aquellos productores
directamente perjudicados por los incendios. En la
misma situación quedaron los campos cultivados a
causa de las fuertes tormentas de granizo, por lo cual
entiendo deben ser objeto de un trato igualitario.
Por las razones expuestas y convencido de la premura que el tratamiento de la cuestión planteada merece,
solicito a los señores senadores, acompañen la iniciativa que se presenta.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
(S.-3.217/06)
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:
Declárese zona de desastre y emergencia económica y social a los siguientes departamentos
de la provincia de Córdoba: Calamuchita y sus
pedanías: Cóndores, Molinos, Monsalvo, Reartes,
Santa Rosa; Colón y sus pedanías: Calera Norte,
Constitución, Río Ceballos, San Vicente; Cruz
del Eje y sus pedanías: Cruz del Eje y Pichanas;
General Roca, y sus pedanías: Italó, Jagüeles, El
Cuero, Necochea, Sarmiento; General San Martín y su pedanía: Chazón; Ischilín y su pedanía:
Manzanas; Juárez Celman y sus pedanías: La Carlota y Reducción; Marcos Juárez y sus pedanías:
Espinillos, Saladillo, Cruz Alta, Liniers, Calderas
y Tunas; Presidente Roque Sáenz Peña y sus pedanías: Amarga, Independencia, San Martín y La
Paz; Punilla y sus pedanías: Rosario, San Antonio,
San Roque, Santiago; Río Cuarto y sus pedanías:
Achiras, San Bartolomé, Tegua, Río Cuarto Cautiva, Tres de Febrero; Río Primero y sus pedanías:
Chalacea, Timón Cruz, Castaños, Suburbios, Santa Rosa, Tala, Esquina; Río Segundo y su pedanía:
Calchín; San Alberto y sus pedanías: Panaholma,
San Pedro, Tránsito; San Javier y sus pedanías:
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Dolores, Las Rosas, Luyaba, San Javier y Talas;
San Justo y sus pedanías: Libertad, Concepción,
Arroyito, Juárez Celman, Sacanta; Santa María
y sus pedanías: Alta Gracia, Calera, Lagunilla y
San Isidro; Tercero Arriba y sus pedanías: Salto
y Capilla de Rodríguez; Totoral y sus pedanías:
Candelaria, Macha, Totoral y Sinsacate; Tulumba
y sus pedanías: Dormida y Mercedes; Unión y su
pedanía: Loboy.
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 Córdoba referidos en
el artículo precedente, con el objeto de ejecutar un
convenio bilateral entre la Nación y las provincias
especificando las acciones concretas y el financiamiento para los siguientes fines:
a) Financiamiento para la recuperación de
la superficie afectada por los fenómenos
climáticos de sequía, granizo e incendios,
con graves perjuicios de los cultivos de
girasol, trigo, soja, maíz, algodón; producciones hortícola y apícola.
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 Córdoba.
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.
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto propone la modificación a la
ley 26.090, con objeto declarar zona de desastre y
emergencia económica y social los ámbitos territoriales
de la provincia de Córdoba que, desde hace más de 5
años, vienen siendo azotados por diferentes contingencias climáticas, con gravísimas consecuencias en las
economías regionales.
Atendiendo a esta problemática, la provincia
de Córdoba ha declarado el estado de emergencia
y/o desastre agropecuario a través de los decretos
231/06, 232/06 y 997/06, en virtud de los daños producidos por la sequía, granizo e incendios.
Los departamentos comprendidos en los decretos
mencionados son: Calamuchita y sus pedanías: Cóndores, Molinos, Monsalvo, Reartes, Santa Rosa; Colón y
sus pedanías: Calera Norte, Constitución, Río Ceballos,
San Vicente; Cruz del Eje y sus pedanías: Cruz del Eje y
Pichanas; General Roca, y sus pedanías: Italó, Jagüeles,
El Cuero, Necochea, Sarmiento; General San Martín y
su pedanía: Chazón; Ischilín y su pedanía: Manzanas;
Juárez Celman y sus pedanías: La Carlota y Reducción;
Marcos Juárez y sus pedanías: Espinillos, Saladillo,
Cruz Alta, Liniers, Calderas y Tunas; Presidente Roque
Sáenz Peña y sus pedanías: Amarga, Independencia,
San Martín y La Paz; Punilla y sus pedanías: Rosario,
San Antonio, San Roque, Santiago; Río Cuarto y sus
pedanías: Achiras, San Bartolomé, Tegua, Río Cuarto
Cautiva, Tres de Febrero; Río Primero y sus pedanías:
Chalacea, Timón Cruz, Castaños, Suburbios, Santa
Rosa, Tala, Esquina; Río Segundo y su pedanía: Calchín; San Alberto y sus pedanías: Panaholma, San
Pedro, Tránsito; San Javier y sus pedanías: Dolores,
Las Rosas, Luyaba, San Javier y Talas; San Justo y
sus pedanías: Libertad, Concepción, Arroyito, Juárez
Celman, Sacanta; Santa María y sus pedanías: Alta
Gracia, Calera, Lagunilla y San Isidro; Tercero Arriba
y sus pedanías: Salto y Capilla de Rodríguez; Totoral y
sus pedanías: Candelaria, Macha, Totoral y Sinsacate;
Tulumba y sus pedanías: Dormida y Mercedes; Unión
y su pedanía: Loboy.
Creo necesaria la modificación de la citada normativa nacional, a los efectos de ajustar su contenido a
las situaciones críticas que han surgido en una de las
regiones más productivas del país y dar respuesta a
una necesidad imperiosa que no podrá resolverse sin
el apoyo de la Nación.
En el norte cordobés, la situación se ha tornado muy
difícil, los trigos están degradados y en muchos casos
ya se dan por perdidos. Hay mortandad de hacienda
y las napas freáticas bajaron varios metros. En Jesús
María, donde la falta de lluvias afecta la producción
ganadera, varios establecimientos están alimentando a
los animales con buena parte de las reservas, a raíz de
la falta de pasto.
En Río Cuarto el panorama de las producciones
instaladas y de los campos en general sigue desmejo-
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rando por el frío, la sequía y el viento, escenario que se
viene repitiendo en los últimos meses. Los pocos trigos
que se pudieron sembrar van amarilleando y hay lotes
que se han desechado, entregándolos a los animales o
pasándole herbicidas para destinarlos a la siembra de
grano grueso. La oferta forrajera es sumamente pobre,
ya que las pasturas, verdeos y campos naturales no
pueden rebrotar por la sequía. En términos generales,
la situación empeora en las localidades ubicadas hacia
el Oeste.
A la fecha, las pérdidas en las cosechas 2005/2006
superan los 1.500 millones de pesos, de acuerdo con
datos aportados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA).
Además de los perjuicios económicos propios,
producto de la disminución de la producción, sabido
es que hay numerosos productores agropecuarios que,
para el desenvolvimiento de sus emprendimientos, han
tomado créditos, y es imprescindible el respaldo ante
la emergencia.
La Nación no puede ser ajena a las necesidades de
la provincia, tal como no lo fue con la provincia del
Chaco, por lo que solicitamos su inclusión en la participación del Fondo de Emergencia creado a efectos de
amortiguar las debacles climáticas, ya que constituye
una imperiosa necesidad.
Todo esto con el ánimo de conservar el espíritu de la
ley vigente, que tiende claramente a darle una solución
al productor agropecuario que ve suspendida la cadena
de producción por un fenómeno climático imprevisible
o que siendo previsible es inevitable.
Por estos argumentos y otros que serán dados
oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Haide D. Giri.
Buenos Aires, 13 de setiembre 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 – Agrégase como segundo párrafo del
artículo 1º de la ley 26.090, el siguiente:
Declárese zona de desastre y emergencia económica y social a los siguientes departamentos
de la provincia de Córdoba: Calamuchita y sus
pedanías: Cóndores, Molinos, Monsalvo, Reartes,
Santa Rosa; Colón y sus pedanías: Calera Norte,
Constitución, Río Ceballos, San Vicente; Cruz del
Eje y sus pedanías Cruz del Eje y Pichanas; General Roca y sus pedanías: Italó, Jagüeles, El Cuero,
Necochea, Sarmiento; General San Martín y su

263

pedanía Chazón; Ischilín y su pedanía Manzanas;
Juárez Celman y sus pedanías La Carlota y Reducción; Marcos Juárez y sus pedanías: Espinillos,
Saladillo, Cruz Alta, Liniers, Calderas y Tunas;
Presidente Roque Sáenz Peña y sus pedanías:
Amarga, Independencia, San Martín y La Paz;
Punilla y sus pedanías: Rosario, San Antonio,
San Roque, Santiago; Río Cuarto y sus pedanías:
Achiras, San Bartolomé, Tegua, Río Cuarto Cautiva, Tres de Febrero; Río Primero y sus pedanías:
Chalacea, Timón Cruz, Castaños, Suburbios, Santa Rosa, Tala, Esquina; Río Segundo y su pedanía
Calchín; San Alberto y sus pedanías: Panaholma,
San Pedro, Tránsito; San Javier y sus pedanías:
Dolores, Las Rosas, Luyaba, San Javier y Talas;
San Justo y sus pedanías: Libertad, Concepción,
Arroyito, Juárez Celman, Sacanta; Santa María
y sus pedanías: Alta Gracia, Calera, Lagunilla y
San Isidro; Tercero Arriba y sus pedanías: Salto
y Capilla de Rodríguez; Totoral y sus pedanías:
Candelaria, Macha, Totoral y Sinsacate; Tulumba
y sus pedanías Dormida y Mercedes; Unión y su
pedanía Loboy.
Art. 2º – Sustitúyense el primer párrafo y el inciso a)
del artículo 22 de la ley 26.090, 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 de Chaco y Córdoba referidos en
el artículo precedente, con el objeto de ejecutar un
convenio bilateral entre la Nación y las provincias
especificando las acciones concretas y el financiamiento para los siguientes fines:
a) Financiamiento para la recuperación de
la superficie afectada por los fenómenos
climáticos de sequía, granizo e incendios,
con graves perjuicios de los cultivos de
girasol, trigo, soja, maíz, algodón; producciones hortícola y apícola.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 26.090,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: 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 de
Chaco y Córdoba.
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Art. 4º – Agrégase como segundo párrafo del artículo
72 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 12 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.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 909)
Dictamen de mayoría
De la propuesta de acuerdo
de renegociación del contrato
de la empresa Caminos del Río Uruguay Sociedad
Anónima
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 232-O.V.-06, a
través del cual tramita la propuesta de acuerdo en el
marco de la renegociación del contrato de concesión
entre el Estado nacional y Caminos del Río Uruguay
Sociedad Anónima-CRUSA –concesión del corredor
18– perteneciente al Grupo V del Sistema Vial Nacional; y, por las razones que se expresan en el informe
que se acompaña y las que dará el miembro informante,
se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1. Aprobación
Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre el
Poder Ejecutivo nacional y la conce-sionaria Caminos
del Río Uruguay Sociedad Anónima-CRUSA para
adecuar el contrato de concesión que fuera aprobado
por decreto 2.039 de fecha 26 de septiembre de 1990 y
sus modificatorios, decreto 1.817 del 29 de septiembre
de 1992, decreto 1.019 del 6 de septiembre de 1996 y
normas complementarias.
2. Alcances
El acuerdo comprende la renegociación integral
del contrato de concesión concluyendo así el proceso
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desarrollado conforme lo dispuesto en las leyes 25.561,
25.790, 25.820, 25.972 y 26.077 y decreto 311/03. Se
tienen por aprobados la integralidad de las condiciones
contenidas en el acta acuerdo, solo en el marco de las
recomendaciones y observaciones formuladas en el
siguiente punto.
3. Recomendaciones
Recomendar al Poder Ejecutivo nacional que proceda a instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es
aprobada por la presente resolución formulando las
siguientes observaciones:
a) El OCCOVI como órgano de control deberá
solicitar la actualización del impacto económico de
las concesiones de rutas por el régimen de peaje a la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires o en su defecto a una institución pública
y/o privada especializada, principalmente el corredor
18 a los efectos de observar la evolución de los indicadores de calidad de prestación del servicio (IE, ISP,
tasa de beneficio al usuario).
4. Comunicación
Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General
de la Nación.
Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2006.
Gustavo A. Marconato. – Jorge M. Capitanich.
– María L. Leguizamón. – Roberto F. Ríos.
– Luis F. J. Cigogna.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Antecedentes de la propuesta
El Poder Ejecutivo nacional otorgó mediante decreto
1.039 de fecha 26 de septiembre de 1990 a la empresa
Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima –CRUSA– la concesión de la obra pública para las mejoras,
ampliación, remodelación, conservación y administración del corredor vial 18, perteneciente al Grupo V de
la Red Vial Nacional, con una duración de 12 años.
Por decreto 1.817 de fecha 29 de septiembre de
1992 se ajustaron tarifas y se extendió el plazo por un
año más.
Por decreto 1.019 de fecha 6 de septiembre de 1996
se aprobó la reformulación del contrato de concesión
y obra pública para las mejoras, ampliación, remodelación, conservación y administración del corredor
18. Las partes contractuales, entonces Secretaría de
Obras Públicas del ex Ministerio de Economía, Obras
y Servicios Públicos, como concedente y la empresa
Caminos del Río Uruguay S.A., como concesionario,
suscribieron el 17 de septiembre de 2001 la primera
readecuación al acta acuerdo de reformulación del contrato de 1996, en adelante “Primera readecuación”.
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Mediante las estipulaciones contenidas en la ley
25.561, posteriormente ratificadas y ampliadas a través
de la sanción de las leyes 25.790, 25.820, 25.972 y
26.077 como también por diversas normas reglamentarias y complementarias, el Poder Ejecutivo nacional
quedó facultado para la renegociación de los contratos de los servicios públicos concesionados, siendo
reglamentado e implementado en una primera etapa,
básicamente, a través de los decretos 293/02, 370/02 y
1.090/02, y en una segunda etapa, a través del 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.
El decreto 311/03 estableció que el proceso de renegociación se lleve a cabo a través de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos –UNIREN– organismo presidido por los
ministros a cargo de los ministerios de Economía y
Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
A través de la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los
ministerios de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, se dispuso que
la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos sea integrada además, por un Comité
Sectorial de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos y por un secretario ejecutivo.
La ley 25.790, en su artículo 4º establece que producida la propuesta del acta acuerdo, el Poder Ejecutivo
nacional debe remitir al Honorable Congreso de la
Nación la misma, en cumplimiento de la intervención
que le corresponde a la Comisión de Seguimiento de
las Facultades Delegadas, creada por el artículo 20 de
la ley 25.561.
La reciente sanción de la ley 26.122 mantiene la
competencia de la comisión respecto de la renegociación de los contratos de servicios públicos realizadas en
virtud del artículo 8º y siguientes de esa norma.
2. La propuesta de acta acuerdo
Viene a consideración de esta Comisión Bicameral
de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder
Ejecutivo nacional –artículo 20, ley 25.561– la propuesta de acta acuerdo de renegociación del contrato
de concesión del corredor 18 perteneciente al Grupo
V del Sistema Vial Nacional en virtud de lo estipulado
en los artículos 8º y concordantes de la ley 25.561 y
del artículo 4° de la ley 25.790.
Los puntos salientes de la propuesta puesta a consideración son:
2.1. Carácter del acuerdo
Se establece que el acta acuerdo tiene carácter de
renegociación integral del presente contrato.
2.2. Plan de inversiones
Se acuerda un nuevo plan de inversiones, establecido
a valores constantes de 2001, que se encuentra relacio-
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nado a la proyección de un plan económico-financiero
del contrato –PEF– corrido a valores constantes del
año 2004. Todas las obras se registrarán solo cuando
hayan sido declaradas por el concesionario y no observadas por el organismo de control dentro del plazo de
noventa (90) días.
2.3. Penalidades
Los incumplimientos del concesionario respecto a
las obligaciones comprometidas contractualmente y
producidos a partir del mes de enero de 2002 en virtud
de la situación de emergencia declarada, en las que
hubiere incurrido por dicha causa, no son pasibles de
las penalidades previstas en el contrato de concesión.
Por tal motivo, la concedente ordena a la autoridad de
aplicación y al órgano de control a dejar sin efecto los
procesos en curso originados en actas de constatación
con la entrada en vigencia del acta acuerdo. Las restantes penalizaciones se abonarán conforme contrato
de concesión, mientras que aquellas efectivamente abonadas pero cuyo origen fue la situación de emergencia,
serán consideradas como inversiones.
Se modifica asimismo la unidad de penalización,
establecida oportunamente en el equivalente a un dólar
estadounidense (u$s 1) por una unidad de penalización de un peso ($ 1) ajustable según la variación que
experimente la tarifa básica de peaje en Zárate para
la categoría 1, tomando como base el valor vigente a
la fecha de la entrada en vigor del acta acuerdo bajo
análisis.
Del mismo modo se pesifican y actualizan las garantías, los seguros y otras obligaciones monetarias del
contrato de concesión.
2.4. Tasa interna de retorno
La tasa interna de retorno del nuevo plan económico-financiero para todo el período de la concesión
disminuye del 15,92 % calculada en pesos constantes
de septiembre de 2001, fecha de la primera adecuación del contrato de concesión a 5,86 % de acuerdo al
nuevo PEF.
2.5. Mantenimiento de tarifas. Método de revisión de
precios
La tarifa del concesionario se mantiene sin alteraciones. No obstante lo cual, se establece un mecanismo
de revisión tarifaria mediante el cual, a partir del 1º de
enero de 2006, el concesionario podrá solicitar al órgano de control, si y sólo si, la variación, que se calculará
para la primera revisión tomándose como índice base
el mes de diciembre de 2004 y para las posteriores la
producida desde la última revisión tarifaria, en el valor medio del índice de precios internos al por mayor
(IPIM) y el índice de la apertura de mano de obra del
índice del costo de la construcción (ICC), supera el diez
por ciento (10 %). El órgano luego de analizar la pertinencia en un plazo no mayor de treinta (30) días, deberá
elevar la propuesta a la autoridad de aplicación, quien
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la pondrá a disposición del Poder Ejecutivo nacional
en el término de ciento veinte (120) días.
2.6. Control de cargas
El concesionario será el encargado de efectuar los
controles de exceso de carga dentro de la zona de
concesión. En aquellos casos en los que se detectare
la existencia de exceso de peso de un vehículo de carga, el concesionario quedará facultado a percibir del
usuario, en compensación por el deterioro ocasionado
por dicho exceso, el importe equivalente que surja de la
aplicación de la tabla pertinente establecida por la Ley
Nacional de Tránsito y sus reglamentaciones.
El órgano de control (OCCOVI) será la autoridad
competente para el dictado de las reglamentaciones
operativas pertinentes.
2.7. Suspensión y renuncia a reclamos del concesionario y sus accionistas
Como condición previa para la entrada en vigencia
del acuerdo de renegociación contractual, se establece
la obligación del concesionario a renunciar expresamente y a no iniciar cualquier tipo de presentación,
reclamo o demanda fundado en la situación de emergencia establecida por la ley 25.561 sobre el contrato
de concesión, tanto en sede administrativa, arbitral
o judicial, de nuestro país o del exterior, y a obtener
similares compromisos por parte de sus accionistas.
El concesionario deberá presentar los instrumentos
debidamente certificados y legalizados en autenticidad
y validez, en los que consten los compromisos propios
y de los accionistas, los que como mínimo, deberán
representar las dos terceras partes del capital social
del concesionario.
3. Cumplimiento de los recaudos del artículo 9º, ley
25.561
Corresponde evaluar la propuesta de acta acuerdo
elevada a consideración por el Poder Ejecutivo nacional a través de la Unidad de Renegociación –UNIREN–
con los dictámenes fundados de la Sindicatura General
de la Nación y del procurador del Tesoro de la Nación
en virtud de los parámetros establecidos en el artículo
9º, ley 25.561, a saber:
3.1. El impacto de la propuesta en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos y
en el beneficio del usuario
El corredor corresponde a una conexión interregional
que vincula al Gran Buenos Aires con la zona mesopotámica, de Entre Ríos y Corrientes, por la zona este
de estas provincias, siendo de vital importancia para el
comercio internacional dentro del Mercosur.
La visión del análisis debe centrarse, en el caso que
nos ocupa, en la imperiosa necesidad de garantizar el
mantenimiento y las mejoras de ese corredor con los
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estándares de seguridad y calidad de prestación de
servicio.
La ejecución de la obra de la autopista CeibasGualeguaychú y Gualeguachú-Paso de los Libres
constituye un reclamo unánime de la población entrerriana y las inversiones no se realizan a expensas de los
usuarios del corredor.
El beneficio del usuario se encuentra influida por
la variación de consumo de combustible, por el valor
tiempo de transporte, por el índice de siniestralidad
y/o riesgo de accidentes de tránsito que impacta en el
precio del seguro a pagar, todos ellos contemplados al
mantener la tarifa.
3.2. La calidad de los servicios y los planes de
inversión, cuando ellos estuviesen previstos
contractualmente
En los contratos de concesión vial por peaje es esencial la determinación de los planes de inversión, ya que
estos establecen esencialmente, fuera de los egresos
por operación y mantenimiento, el principal egreso de
la concesionaria.
La propuesta presentada por la Unidad de Renegociación determina un nuevo plan de trabajo e
inversiones en el cual el concesionario hará frente a
sus principales obligaciones en materia de operación,
mantenimiento y explotación de la concesión en orden
a la calidad, continuidad, y seguridad del servicio
público provisto. Ello incluye los compromisos de
obra que el OCCOVI ha considerado necesarios
durante el período de emergencia y hasta el fin de la
concesión.
El plan de obras ha sido rediseñado en los términos
establecidos en el apartado anterior, lo que en absoluto
significa limitar las obligaciones del concesionario por
las inversiones, sino redireccionar hacia otras obras.
Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde llamar la
atención sobre la importancia que reviste la concreción
de las obras dentro del cronograma, su auditoría y control, no sólo al concesionario sino también de terceros
contratistas, de modo de garantizar el cumplimiento en
tiempo y forma, ya que de otro modo se vería afectado
el interés del usuario en beneficio de la tasa de retorno
del concesionario.
3.3. El interés de los usuarios y la accesibilidad
de los servicios
La propuesta de acuerdo cumple con este criterio ya
que a partir de las obras realizadas por la concesión ha
mejorado la conexión entre las ciudades involucradas,
además del tránsito internacional, la seguridad de la
misma, habiéndose producido efectos positivos con
relación al desarrollo comercial con la consiguiente
valorización por vía de la competitividad, que redunda
en aumento de los ingresos.
No se afecta la accesibilidad a los servicios porque
no hay variación de tarifa al usuario.
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3.4. La seguridad de los sistemas comprendidos
El concesionario ha implementado una serie de
medidas que contribuyen a reducir los indicadores de
accidentología vial:
– Refuerzo de señalización en zonas de decisión.
– Defensa de canalización de tránsito y de impacto.
– Iluminación de la traza en rotondas y cruces canalizados.
– Mantenimiento y pintura de puentes.
3.5. La rentabilidad de las empresas
La propuesta en análisis genera a la empresa una
disminución de la TIR del 15,92 % al 5,86 %.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento
a la intervención prevista en el artículo 20 de la ley
25.561, la Comisión Bicameral de Seguimiento de
las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional,
aconseja la aprobación del presente dictamen.
Jorge M. Capitanich.
Anexo I al Orden del Día Nº 909
Dictamen de minoría
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 232-O.V.-06, a
través del cual tramita la propuesta de acuerdo en el
marco de la renegociación entre el Estado nacional y
la empresa concesionaria Caminos del Río Uruguay
S.A. (CRUSA), por la concesión del corredor 18 de
la Red Vial Nacional; y, por los fundamentos que
se expresan en el informe acompañado, y los que
oportunamente ampliarán el presente por medio del
miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo y la empresa concesionaria Caminos
del Río Uruguay S.A. (CRUSA), para adecuar el contrato de concesión aprobado por decreto 2.039 de fecha
26 de septiembre de 1990, modificado y ampliado por
los decretos 1.817, de fecha 29 de septiembre de 1992,
y 1.019, de fecha 6 de septiembre de 1996.
2. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda
a reanudar el proceso de renegociación del referido
contrato de concesión, conforme a lo dispuesto en las
leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972, 26.077, y en el
decreto 311/03.
3. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos,
al Poder Ejecutivo, a la Auditoría General de la Nación
y a la Sindicatura General de la Nación.
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Sala de la comisión, 7 de septiembre de 2006.
Graciela Camaño.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Introducción
En el marco de la eclosión social y de la crisis
institucional, política, económica, financiera, social y
productiva que afectó al país en el mes de diciembre
de 2001 y que desembocó en la renuncia del presidente
de la Nación, doctor Fernando de la Rúa, este 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 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 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 25.972 el proceso de renegociación ha sido extendido hasta el 31 de diciembre
de 2005.
En lo que se refiere al rol de este Congreso en esta
cuestión, al sancionarse la ley 25.561 y 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.

268

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Al sancionarse la ley 25.790, por su artículo 4° se
dispuso que el Poder Ejecutivo nacional debe remitir
las propuestas de los acuerdos de renegociación al
Honorable 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
recepcionada la propuesta.
2. Historial normativo de la concesión en análisis.
Aspectos normativos y contractuales salientes.
Cronología
2.1. Año 1990 - Contrato original:
Aprobado en el marco de la ley 23.696 de Reforma
del Estado y el régimen de la ley 17.520, conforme
lo dispuesto por el decreto 2.039 de fecha 26 de
septiembre de 1990, en base a lo establecido en el
decreto 823/89 (reconversión vial) y los pliegos de
bases y condiciones aprobados por resoluciones
MOSP 221/89 y 98/90, con una duración de doce
(12) años.
Junto a este corredor, se otorgaron en concesión a
través del mismo acto administrativo otros 17 corredores nacionales. Excepto una subvencionada, las concesiones se otorgaron bajo la modalidad onerosa, es decir,
con pago de un canon mensual al Estado por parte del
concesionario. La principal variable de adjudicación de
estas concesiones fue precisamente el canon ofrecido al
Estado, además del plan de obras complementarias que
los concesionarios comprometían realizar. (Para mayor
detalle se adjunta O.D. N° 1.348/98 con dictámenes de
la Comisión Especial para el Análisis del Sistema de
Concesionamiento por Peaje.)
2.2. Año 1992 - Primera renegociación:
Aprobada conforme lo dispuesto por el decreto 1.817
de fecha 29 de septiembre de 1992. Básicamente, se
estableció un nuevo esquema de ajuste tarifario (consistente con el nuevo régimen de convertibilidad, que
limitaba estrictamente la indexación) y se extendió el
plazo de concesión un año adicional.
Esta renegociación, que alcanzó también a los demás
corredores concesionados, derivó en una reducción de
las tarifas por las que los concesionarios consiguieron a cambio la eliminación del pago del canon y el
reconocimiento de una compensación indemnizatoria
a cargo del Estado para “mantener el equilibrio de la
ecuación económico-financiera presentada en los contratos originales”. (Para mayor detalle se adjunta O.D.
N° 1.348/98 con dictámenes de la Comisión Especial
para el Análisis del Sistema de Concesionamiento por
Peaje.)
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aprobada conforme lo dispuesto por el decreto 1.019 de
fecha 6 de septiembre de 1996, previa conformidad de
la SIGEN (nota 1.180/96) y de la Comisión Bicameral
de Reforma del Estado.
La convocatoria a esta nueva renegociación fue
instrumentada a través del decreto 489/95, en el cual
se fundamentaba la misma en el extraordinario incremento del tránsito vehicular y la necesidad de adecuar
la infraestructura a tal circunstancia, sobre todo en
aquellos corredores vitales para la comunicación con
los países miembros del Mercosur, y se establecía la
posibilidad de modificar el contrato de concesión sobre
la base de la realización por parte del concesionario
de toda obra cuyo precio estimado de ejecución fuera
superior al 20 % del valor presente del monto total previsto en el contrato de concesión para obras correspondientes en el corredor vial respectivo, respondiendo al
interés público perseguido y atendiendo su factibilidad
técnico-económica.
En el caso de CRUSA, los puntos salientes de esta
renegociación, a través de la cual se reformuló parte
importante del marco contractual original, fueron: la inclusión de la construcción de la autopista Brazo LargoCeibas sobre la ruta nacional 12 con un costo estimado
de u$s 63 millones, previéndose para el repago de la
misma la extensión del plazo de concesión en 15 años
y un aumento de tarifas de alrededor del 12 % a aplicar
una vez concluida la obra, cuyo plazo de ejecución se
estableció en 3 años, bajo supervisión de la DNV.
El punto más controvertido es sin dudas la extensión por 15 años del plazo de concesión, llevándolo a
28 años, lo que por algunos fue entonces considerado
como la firma encubierta de un nuevo contrato, hecha
sin licitación pública, en forma irregularmente directa.
(Para mayor detalle se adjunta O.D. N° 1.348/98 con
dictámenes de la Comisión Especial para el Análisis
del Sistema de Concesionamiento por Peaje.)
2.4. Año 2001 - Adecuación
Con fecha 17 de septiembre de 2001 se suscribió
entre las partes la denominada “Primera adecuación del
acta acuerdo de reformulación del contrato de concesión de obra pública para las mejoras, amplación, remodelación, conservación y administración del corredor
vial 18”, aprobada por la resolución 342 del fecha 20
de septiembre de 2001 del Ministerio de Infraestructura
y Vivienda, cuyo objeto fue rediseñar el plan de obras
de la concesión y dar cabida a una serie de obras de
interés local entre ellas el segundo tramo de la autovía
mesopotámica (Ceibas-Gualeguaychú).

2.3. Año 1996 - Segunda renegociación:

3. Antecedentes del proceso de renegociación
en curso. Síntesis

Concluyó en la denominada “Acta acuerdo de reformulación del contrato de concesión de obra pública
para las mejoras, ampliación, remodelación. conservación y administración del corredor vial 18”, que fue

En el marco del proceso de renegociación contractual
bajo consideración, el cual ha sido ajustado a lo dispuesto por las leyes 25.561, 25.790, 25.820 y 25.972,
así como también, a los decretos 311/03 y 1.172/03, y
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demás normas reglamentarias y complementarias, cabe
señalar las siguientes instancias previas:

luación de la audiencia pública remitiendo a respuesta
dada al señor gobernador de Entre Ríos.

3.1. 2/6/2005 y 12/7/2005 - Firma de carta de entendimiento y adenda aclaratoria, respectivamente. Importante es destacar que además de la reprogramación
de las inversiones originales, el traspaso al Estado de
las obras de la autopista entre Ceibas y Gualeguaychú,
la eliminación de las multas por incumplimientos de
obras registrados desde el 2002, la pesifi-cación de las
garantías y los seguros, una TIR no superior al 15,92 %,
la suspensión y posterior renuncia de la empresa a todos
los reclamos planteados contra el Estado por hechos
basados en la situación de emergencia, etcétera, este
instrumento preveía un ajuste tarifario del 12 % a partir
de la aprobación del nuevo contrato, más la aplicación
de un mecanismo de actualización tarifaria ligado a los
costos operativos del concesionario, lo cual fue sumamente cuestionado en la audiencia pública, como se
explica más abajo, y posteriormente dejado sin efecto
en el acta acuerdo.

Diputado de la provincia de Entre Ríos, Osvaldo
Daniel Fernández

3.2. 15/7/2005 - Sometimiento de carta de entendimiento y su adenda aclaratoria a proceso de audiencia
pública, en la ciudad de Campana.
Observaciones más relevantes formuladas a la carta
de entendimiento, gobernador de la provincia de
Entre Ríos, Jorge Busti
Su planteo estuvo fundamentalmente orientado a
requerir a las autoridades de la Dirección Nacional de
Vialidad que precisaran si la renegociación contractual contendida en la carta de entendimiento podía
constituir un obstáculo para la consecución del crédito
que se gestiona ante el BID para la construcción de la
autovía Gualeguaychú-Paso de los Libres. Asimismo,
abogó por que no hubiera incremento tarifario, y se
resolviese el problema relacionado con la cabina de
peaje de Yeruá. Al respecto la UNIREN respondió en
su informe de evaluación de la audiencia pública que el
entendimiento con la empresa concesionaria es un paso
imprescindible para acelerar los trabajos de la hoy demorada autovía Ceibas-Gualeguaychú y no constituye
obstáculo para la gestión del crédito ante el BID; que
coincidiendo con la necesidad de mantener la tarifa,
se propiciaría solventar las obras faltantes por medio
de recursos provenientes del llamado fideicomiso del
gasoil; y que la UNIREN nada puede hacer a favor de
destrabar el problema judicial surgido con el traslado
de la cabina de peaje Yeruá.
Presidente municipal de la Municipalidad de
Gualeguaychú, José Daniel Irigoyen
Manifestó su preocupación por la demora en la
concreción de la obra de la autovía, proponiendo que
el corredor en toda su extensión se convierta en una
autopista. Tanto por su importancia en económica como
en lo que se refiere a la seguridad de los usuarios. Al
respecto la UNIREN respondió en su informe de eva-

Planteó una expresión de deseo en referencia a que el
contrato de concesión en análisis tendiese a parecerse
a aquellos implementados para los accesos a la Ciudad
de Buenos Aires, en los cuales hubo una genuina y
comprobable inversión inicial importante. A continuación remarcó la importancia de que este corredor se
transforme en una autovía, expresando preocupación
en dos aspectos esenciales de la carta de entendimiento:
el primero que el retraso en el repintado de los grandes
puentes no provoque algún tipo de consecuencia indeseable, y que efectivamente no se arbitren aumentos
en la tarifa. Al respecto, la UNIREN respondió en su
informe de evaluación de la audiencia pública: que
el contrato de CRUSA fue reformulado en 1996 y su
estructura fue construida a semejanza de los contratos
de los accesos a la Ciudad de Buenos Aires; que la
concreción de la autovía y su extensión definitiva no
se encuentra afectada por el proceso de renegociación
en curso, antes bien se definen con claridad las responsabilidades y obligaciones del concedente y el concesionario; y que como se afirmara anteriormente, se ha
negociado con el concesionario, evitar el incremento
de las tarifas de peaje, suplantando estos ingresos por
aportes del gobierno nacional provenientes del Fondo
del Gasoil y el beneficio financiero de diferir por tres
años la pintura de los grandes puentes. Este diferimiento se ha realizado con total acuerdo del órgano de
control, quien ha juzgado que esta postergación de los
trabajos no implica riesgos para la buena conservación
de los mismos.
Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de
Campana, Fernando Mariano López Palmero
Además de una descripción de las obras que realizó
la Municipalidad de Campana, citó como tema pendiente, la incorporación a la concesión de lo que era la
vieja ruta 12, un tramo de aproximadamente 7 km, que
está entre los dos puentes principales, y que es de un
gran valor social para la zona. Al respecto, la UNIREN
respondió en su informe de evaluación de la audiencia
pública que el problema expuesto excedía las facultades de la UNIREN, y correspondería su tratamiento
ante el órgano de control (OCCOVI).
Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino
(presentación escrita, no concurrió en persona)
Planteó que “debería haberse plasmado en la carta
de entendimiento el efectivo ahorro de la concesionaria
en los gastos de mantenimiento por la falta de la realización de las obras de la autovía, y cabría preguntarse
si la tarifa exigida a los usuarios, resultó acorde con
las obras realizadas”… que “los retrasos en las obras
constituirían un beneficio indebido del concesionario”… que “se opone al incremento tarifario previsto
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teniendo en cuenta: a) los ingresos recibidos en más
por el concesionario, dados los incumplimientos en
las inversiones; b) que los ingresos provenientes de
la compensación tarifaria, no fueron traducidos en
ejecución de obras; c) el usuario no recibió el servicio
por el cual pagó a través del peaje. Asimismo, planteó
con relación a las multas, en concordancia con lo
sostenido en otras audiencias públicas, que aquellas
por falta de inversiones o deficiencias en la calidad
del servicio deben ser abonadas con anterioridad a
la vigencia de cualquier renegociación contractual o
incremento tarifario, toda vez que de lo contrario las
sanciones serían abonadas por los usuarios en lugar de
la empresa que cometió la irregularidad…y que resulta
inaceptable, en el marco de un acuerdo, que el Estado
permita el incumplimiento de los preceptos del artículo
9° de la ley 25.561.
Diputado nacional Héctor Polino (presentación
escrita, no concurrió en persona)
Rechaza el aumento de tarifas y el mecanismo “disparador” para la revisión de costos y de ingresos que
el concesionario podrá solicitar al OCCOVI. Critica
la utilización de la figura del fondo fiduciario como
fuente de financiamiento, toda vez que consagra “la
discrecionalidad en el manejo de fondos públicos por
parte del Poder Ejecutivo”. Objetó que para aquellos
incumplimientos no fundados en la emergencia se
prevea que las multas que correspondiere aplicar se
incorporen al Plan Económico Financiero (PEF) y se
les dé el tratamiento de “economías del valor de los
compromisos de obra asumidos por el concesionario”,
haciendo que de esta manera algunas penalidades se
condonen, y otras, en lugar de percibirlas el Estado y
definir su destino final, sea el concesionario quien se
las apropie y las destine a la realización de las obras
que en su momento omitió.
Conclusiones:
Luego de finalizado el proceso de audiencia pública,
la UNIREN propuso realizar las siguientes modificaciones al acuerdo de renegociación contractual previo
a su consideración por los organismos pertinentes:
1. Se descarta la opción de incremento tarifario y se
adopta la solución acordada que contempla la financiación de parte de las obras con recursos del fideicomiso
del gasoil.
2. La empresa ratificará por nota su no objeción a
la construcción de la autopista Guale-guaychú-Paso
de los Libres.
3. Se elimina del anexo III de la carta de entendimiento el expediente DNV 1-02364/99 por tratarse de
una multa originada previo a la emergencia.
3.3. 6/12/2005 - Firma de acta acuerdo de renegociación contractual, ad referéndum de la aprobación
definitiva por parte del Poder Ejecutivo nacional.
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4. Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la
Nación y de la Sindicatura General de la Nación
La Procuración del Tesoro de la Nación en su dictamen refirió no encontrar reparos de orden jurídico
en punto al proceso formal de renegociación, según
aquella, desarrollado dentro del marco establecido
legal y reglamentariamente. Sólo se limita a plantear
una observación respecto a la claúsula quinta, último
párrafo, la cual dice que “se deja previsto una nueva
instancia de renegociación entre las partes a realizarse
transcurridos treinta y seis meses de la vigencia del
presente acuerdo para evaluar, dentro del contexto de
recuperación que evidencie la economía del país, las
mejoras y el funcionamiento integral de la concesión
y la situación tarifaria, esto último en vistas a aproximarse a las condiciones de equilibrio contractual”,
señalando que esto último –la cursiva– podría importar
un anticipado reconocimiento expreso de derechos a
favor del concesionario, que podría dar lugar a futuras
controversias.
Por su parte, la Sindicatura General de la Nación se
pronunció señalando que se ha verificado el cumplimiento de los procedimientos previstos para la suscripción del acuerdo sometido a consideración.
5. Observaciones sustanciales al acta acuerdo.
Las razones que justifican su rechazo
En base a los antecedentes de la concesión, en
función de los mismos, y de los términos que resultan
de la propuesta de renegociación plasmada en el acta
acuerdo objeto del presente dictamen, los concretos y
fundados reparos que impiden aprobar dicha acta pasan
por una serie variada de razones que acto seguido se
explicitan, previa indicación de la cláusula a la cual se
hace referencia:
Cláusula cuarta - Tratamiento de penalidades
Resulta cuestionable suponer o dar por sentado que
todos los incumplimientos del concesionario respecto
a la realización de obras comprometidas contractualmente producidos a partir del mes de enero de 2002
se encuentren necesariamente justificados por la
situación de emergencia, sin discernir la existencia
de otras razones. Pareciera a priori una concesión
demasiado amplia. Lo correcto en el caso pasaría por
desentrañar las verdaderas causas de la infracción
penada, en primer término; y luego en mensurarlas
adecuadamente.
Por otro lado, respecto al tratamiento dado a los
demás incumplimientos contractuales del concesionario, producidos a partir del mes de enero de
2002 hasta la entrada en vigencia del acuerdo,
podría cuestionarse también la conveniencia de que
en lugar de ser el Estado quien perciba las multas
correspondientes y defina el destino final de estos
recursos, sea el concesionario quien se las termine
apropiando imputándolas a la realización de obras
comprometidas.
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Cláusula quinta - Tasa interna de retorno (TIR)
Resulta cuestionable por excesivo el valor máximo
de 15,92 % asignado a la TIR de la concesión, calculada
a precios constantes de septiembre de 2001. Siendo
la TIR estimada en plan económico financiero contenido en el anexo II del acta acuerdo 9,63 % en pesos
corrientes y 5,85 % en moneda constante del 2001, no
se llega a comprender tan elevado valor máximo. Un
análisis comparativo a nivel internacional nos arroja
un valor medio de TIR para concesiones de este tipo
de entre el 5 y 6 %.
Cláusula sexta - Adecuación de tarifas por variación
de precios
De forma muy similar al acta acuerdo celebrada con
la firma concesionaria Caminos del Valle, dice establecer este acuerdo un mecanismo de redeterminación
tarifaria, mediante la cual a partir del 31 de enero de
2006, el concesionario podrá solicitar al órgano de
control si y sólo la variación, que se calculará para la
primera revisión tomándose como índice base el mes de
diciembre de 2004 y para las posteriores la producida
desde la última revisión tarifaria, en el valor medio
del índice de precios internos al por mayor (IPIM) y el
índice de la apertura de mano de obra del índice costo
de la construcción (ICC), supera el 10 %, la primera
vez, y el 5 % las sucesivas. El órgano de control luego
de analizar la pertinencia de la solicitud en un plazo no
mayor de 30 días, deberá elevar la propuesta a la autoridad de aplicación, quien la pondrá a disposición del
Poder Ejecutivo nacional en el término de 120 días.
Ahora bien: sin eufemismos, lo que hace sobre el
particular no es otra cosa que consagrar un mecanismo encubierto de “indexación”, temperamento
expresa y tajantemente proscripto por la ley 25.561
en su artículo 8º. En síntesis: no hay adecuación, ni
redeterminación o revisión tarifarias: hay una lisa y
llana indexación. Debería evaluarse el impacto de los
índices allí contemplados en los costos de operación,
explotación e inversión del concesionario, de modo de
permitir solamente el pasaje a tarifa en caso que exista
real y efectivo impacto negativo sobre los costos del
concesionario en los términos del contrato, así como
también considerar el efecto respecto de la ecuación
costo-beneficio para el usuario.
Cláusula decimotercera - Compensación tarifaria
fondo fiduciario
El acuerdo expresa que el concedente ratifica su
voluntad de continuar con el esquema de descuento tarifario dispuesto por el artículo 10 del decreto 802/2001
y compensaciones provenientes del fideicomiso creado
por decreto 976/2001. Asimismo, que el concedente
continuará aplicando los descuentos dispuestos por el
ar- tículo 7° del decreto 301/2004 del 10 de marzo de
2004, a favor de aquellas personas físicas o jurídicas
que presten servicios de transporte de cargas por automotor a terceros, así como los descuentos dispuestos
por el artículo 9° del decreto 2.407/2002 del 26 de
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noviembre de 2002, que benefician a los permisionarios
de los servicios de transporte automotor de pasajeros
por carretera de carácter interjurisdiccional, los cuales
continuarán siendo compensados con los respectivos
fondos del fideicomiso del decreto 976/2001 y sus
modificaciones.
Al respecto cabe señalar la inconveniencia de asumir este tipo de compromisos. El Estado no puede
comprometer su política en materia de subsidios y
compensaciones en el marco de un acuerdo de este
tipo. Debería reformularse a los fines de no contener,
pues, estas referencias.
Cláusula decimocuarta - Autopista CeibasGualeguaychú
En el primer párrafo se establece que el concedente
evaluará la reincorporación al plan de inversiones de
la concesión de las obras correspondientes a la finalización de la autopista Ceibas-Gualeguaychú, y que en
este supuesto, deberá determinar los recursos adicionales para solventar el costo de las mismas, aunque
sin establecer un plazo perentorio para ello, pudiendo
quedar una determinación al respecto suspendida en
el tiempo, demorando aún más la concreción de estas
obras comprometidas contrac-tualmente en 2001.
Especial consideración requiere también el párrafo
segundo de esta cláusula, que confiere al concedente
a los efectos del referido primer párrafo la facultad
de establecer por el tiempo limitado que duren las
demoradas obras de finalización de la autopista CeibasGualeguaychú un adicional tarifario en cabina, lo cual
puede derivar en un mecanismo de aumento tarifario
encubierto pernicioso para los usuarios.
Cláusula decimoquinta - Reequilibrio parcial del
contrato
Se deja en ella sin efecto el ajuste tarifario previsto
en el punto quinto de la carta de entendimiento suscrita
el 2/6/2005, acordándose a cambio: a) diferimiento por
tres años del repintado de los grandes puentes, y b) el
pago por parte del concedente al concesionario del
50 % de los montos correspondientes a la segunda y
tercera repavimentación del corredor, comprometidas
contractualmente, mediante la afectación de recursos
del fondo fiduciario del gasoil (decreto 976/01).
Estas concesiones otorgadas al concesionario a
cambio de dejar sin efecto el nuevo cuadro tarifario que
preveía originalmente la carta de entendimiento pueden
resultar excesivas, sobre todo considerando la referida
cláusula sexta del acuerdo, que prevé el mecanismo de
adecuación de tarifas por variación de precios, y los
antecedentes de la concesión.
6. Correcciones formales
A todo evento, para el caso en que el plenario de
las Honorables Cámaras se pronunciarán en sentido
favorable al acta acuerdo, deberá no obstante advertirse
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al Poder Ejecutivo que se han deslizado los siguientes
errores materiales, a saber:
– En cláusula duodécima - Cumplimiento de obligaciones por parte del concesionario y sus accionistas
y previsiones referidas a sanciones aplicadas: en el
primer párrafo “in fine”: donde refiere a la “Cláusula
tercera” debe referir a la “Cláusula cuarta”.
– En cláusula decimosexta - Condiciones para la
entrada en vigencia del acuerdo: en 16.2, donde refiere
a la “Cláusula decimocuarta” debe referir a la “Cláusula undécima”; en 16.3, primer párrafo, dónde refiere
a la “Cláusula novena” debe referir a la “Cláusula
séptima”.
7. Corolario
De lo expuesto corresponde concluir, naturalmente
y sin necesidad de un mayor abundamiento, la falta
de consideración y observancia de los criterios rectores prescrito por el artículo 9º, ley 25.561, en lo que
respecta a:
a) El impacto de la propuesta en la compe-titividad
de la economía y en la distribución de los ingresos y
en el beneficio del usuario;
b) La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen;
c) El interés de los usuarios y la accesibilidad de
los servicios; y
d) La seguridad de los sistemas comprendidos; y
e) La rentabilidad de las empresas.
Y ello más allá, como quedara dicho, de la transgresión del artículo 8º de la misma.
A modo de reflexión –y pretensión– final, se señala
que en lo referente a la suspensión de los reclamos por
parte del concesionario a que refiere el acuerdo proyectado, se deberá garantizar además la indemnidad lisa
y llana del Estado nacional y de los propios usuarios
como condición previa a su entrada en vigencia.
Por último, resulta un dato insoslayable a la hora de
evaluar esta acta acuerdo, las conclusiones obtenidas
en el marco de la Comisión Especial para el Análisis
del Sistema de Concesionamiento por Peaje y el Estudio del Financiamiento de Obras Viales, conformada
en el ámbito de la Honorable Cámara de Diputados,
que emitió dictamen de mayoría, obrante en O.D. Nº
1.348/98, donde señalaba, con relación a la concesión
del corredor 18, que “el análisis de la información
disponible, así como los informes de la Auditoría General de la Nación, revelan una grosera desproporción
entre las obligaciones contraídas por el concesionario
respecto a la extensión de la vigencia del contrato”, y
proponía “anular por inequitativa la renegociación del
corredor 18, proceder a una nueva licitación, y de corresponder, efectuar las denuncias penales pertinentes
a los funcionarios intervinientes”.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento
a la intervención prevista en el ar tículo 20 de la ley
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25.561, y en virtud además de las opiniones vertidas
por los intendentes de las localidades directamente
afectadas por el corredor 18, académicos y legisladores
locales interesados en el tema, y por la evaluación de la
Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo, se aconseja la aprobación del presente dictamen.
Graciela Camaño.
Buenos Aires, 13 de setiembre 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. Aprobación. Aprobar la propuesta del acuerdo
alcanzado entre el Poder Ejecutivo nacional y la concesionaria Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima
–CRUSA– para adecuar el contrato de concesión que
fuera aprobado por decreto 2.039 de fecha 26 de septiembre de 1990 y sus modificatorios, decreto 1.817
del 29 de septiembre de 1992, decreto 1019 del 6 de
septiembre de 1996 y normas complementarias.
2. Alcances. El acuerdo comprende la renegociación integral del contrato de concesión concluyendo
así el proceso desarrollado conforme lo dispuesto en
las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972 y 26.077 y
decreto 311/03. Se tienen por aprobados la integralidad
de las condiciones contenidas en el acta acuerdo, sólo
en el marco de las recomendaciones y observaciones
formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendaciones. Recomendar al Poder Ejecutivo nacional que proceda a instrumentar y ratificar el
acta acuerdo que es aprobada por la presente resolución
formulando las siguientes observaciones:
–El OCCOVI como órgano de control deberá solicitar la actualización del impacto económico de las concesiones de rutas por el régimen de peaje a la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires o en su defecto a una institución pública y/o
privada especializada, principalmente el corredor 18 a
los efectos de observar la evolución de los indicadores
de calidad de prestación del servicio (IE, ISP, tasa de
beneficio al usuario).
4. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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24
(S.-3.101/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XXXV Congreso Argentino de Genética a desarrollarse en la ciudad de San
Luis, provincia de San Luis, durante los días 24 al 27
de septiembre de 2006, encuentro que tendrá lugar en
el edifico del Rectorado y Bloque 1 de la Universidad
Nacional de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de San Luis, entre los días 24 y 27 de
septiembre próximos, organizado por la Sociedad Argentina de Genética y la Universidad Nacional de San
Luis, con el auspicio de los ministerios de la Cultura
del Trabajo y del Campo del gobierno de la provincia
de San Luis, se llevará a cabo el XXXV Congreso
Argentino de Genética.
Este trascendente encuentro, marcado como siempre
por el intercambio científico que en él se produce,
por la discusión presencial de tesis y conferencias, se
encuentra hoy marcado por el incesante avance tecnológico que señala el camino hacia mejores y mayores
descubrimientos en el área de la genética, en sus tres
campos: humano, vegetal y animal.
La Sociedad Argentina de Genética, organizadora de
los congresos de la especialidad que hoy nos ocupan,
es la continuadora de los estudios que comenzaron a
fines del siglo XIX en nuestro país, cuando el doctor
Alfredo Birabén publica una serie de artículos sobre
las leyes de la herencia en 1886.
Desde esa época se plantearon las relaciones que
tienen los conocimientos de las leyes de la herencia con
la sociedad, la política y el mejoramiento del ganado,
discutiendo la utilización de la consanguinidad en la
cría de animales y efectuando consideraciones sobre
caracteres adquiridos.
Junto al doctor Birabén estuvo el doctor Angel Gallardo; actuaron juntos en el redescubrimiento de las
leyes de Mendel, siendo numerosos sus trabajos sobre
biometría, citología y divulgación de la genética, encerrando algunos de ellos teorías científicas que durante
años estuvieron en discusión.
Cabe recordar también al doctor Miguel Fernández,
destacado zoólogo con estudios de embriología importantísimos para determinar las diferencias de los
efectos ambientales o tratamientos artificiales sobre
organismos de idéntica constitución genética. También
al doctor Salomón Horovitz, con obras importantísimas
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como las que se ocupan de un híbrido constante trigo X
centeno, la herencia a la resistencia a la langosta en el
maíz amargo, que recibiera en 1964 la Medalla Agrícola Interamericana en premio a su fecunda obra.
La mayoría de las universidades argentinas han promovido la enseñanza y las investigaciones genéticas en
la Argentina: la Facultad de Agronomía y Veterinaria
de la UBA donde se realizaron investigaciones para la
obtención de maíces híbridos y trabajos sobre genética
en maíz y citogenética en plantas cultivadas; la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde
en el período 1957-1966 se realizaron notables trabajos
sobre genética humana y microbiana, así como sobre
genética bioquímica y molecular.
En las universidades del interior esta especialidad
tiene años de dictado: en la de Tucumán desde 1948
en su Instituto de Genética; en la de Cuyo cuya Cátedra de Genética y Fitotécnica existe desde 1940 con
recordados estudios citológicos en especies cuyanas
y trabajos de hibridación en verbena y glandularia; en
la del Sur con cursos sobre genética y fitotecnia desde
1963; en la de Córdoba en su Instituto Fitotécnico
fundado en 1929 donde se realizaron investigaciones
sobre genética de la resistencia en cereales, localización de genes por ligamiento cromosómico, herencia
citoplasmática y producción de trigos y tomates híbridos; y en la del Litoral, que desde 1948 desarrolló un
núcleo de investigadores destinados al mejoramiento
de bovinos y trabajó en la introducción de resistencia
a enfermedades en el trigo.
Todos estos profesionales, el desarrollo y la investigación universitaria han llegado hasta nuestros días.
Hoy tenemos más de medio millar de investigadores
que se dedican al campo de la genética y afines, en
sus distintas disciplinas: poblaciones y evolución;
mejoramiento vegetal y animal; citogenética en sus
tres especialidades, humana, vegetal y animal; genética
molecular y médica.
De aquí la importancia que reviste el XXXV Congreso Argentino de la especialidad, con conferencias
plenarias que estarán a cargo del doctor E. Gadow y del
ingeniero agrónomo P. Franzone; distintas conferencias
especializadas; simposios en mejoramiento genético
no convencional en plantas; en genética forestal en
especies nativas e introducidas; en genética y sanidad
en producción animal; en mejoramiento genético en
animales de granja; en enfermedades genéticas de
diagnóstico molecular y en diagnóstico y prevención
de malformaciones congénitas.
También se dictarán 4 talleres en citogenética humana, en aplicaciones del ADN mitocondrial al estudio de
la diversidad genética, en genética forense y en análisis
de datos de marcadores con INFO-GEN.
Señor presidente, la indiscutible capacidad técnica y
científica de los profesionales disertantes en conferencias y talleres, unida al beneficio que traerá aparejado
para nuestro país el XXXV Congreso Argentino de
Genética, en su continuado impulso para el desarrollo
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de esta actividad, motiva que consideremos de suma
importancia brindar nuestro apoyo al mismo, razón
por la cual acompañamos el presente proyecto de
declaración que no dudamos merecerá la aprobación
de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al XXXV Congreso Argentino de Genética a desarrollarse en la ciudad de San
Luis, provincia de San Luis, durante los días 24 al 27
de septiembre de 2006, encuentro que tendrá lugar en
el edificio del Rectorado y Bloque 1 de la Universidad
Nacional de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

cón de San Jorge, perteneciente a la misión jesuítica
de Yapeyú.
El nombre de dicha ciudad se debe a los 108 libertadores que acompañaron al general Madariaga luchando contra las tropas rosistas, a quienes vencieron. El
gobernador Madariaga, por iniciativa propia, propone
al Concejo Deliberante dictar la ley de creación del
pueblo de Paso de los Libres, en homenaje al cruce
(del río Uruguay saliendo de la zona de Uruguayana,
Brasil, y llegando a los arroyos de Capi Quice y San
Joaquín, lado argentino).
Después de fundar Paso de los Libres, Joaquín Madariaga designó a su hermano Antonio Madariaga como
delegado político con asiento en este pueblo.
Por su valor estratégico, Paso de los Libres queda
marcada como una de las ciudades correntinas de
relevante importancia, siendo actualmente, una de las
primeras en exportación hacia los países vecinos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
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DECLARA:

(S.-3.251/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 12 de septiembre el 163º aniversario de la fundación de la ciudad de
Paso de los Libres, provincia de Corrientes.

Su adhesión al cumplirse el 12 de septiembre próximo pasado el 163º aniversario de la fundación de la ciudad de Paso de los Libres, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El día 12 de septiembre del corriente año, los ciudadanos de Paso de los Libres conmemoran un nuevo
aniversario de la fundación con diversos festejos y
espectáculos
Los orígenes de Paso de los Libres se remontan a
1843, año en que fue fundada esta ciudad. Los primeros
habitantes de la zona de Paso de los Libres fueron los
indios yaros.
Como dijimos anteriormente la fundación de esta
ciudad se produce un 12 de septiembre por decreto del
entonces gobernador Joaquín Madariaga, quien luchaba contra Juan Manuel de Rosas, y en homenaje a los
hombres de su ejército libertador, que valientemente
cruzaron el río Uruguay para llegar a la costa argentina
desde el país hermano Brasil, donde se hallaba refugiado después de la batalla de Arroyo Grande.
El lugar donde se emplazó el nuevo pueblo era la
estancia de Santa Ana, en el paraje denominado Rin-

(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
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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
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. Pre-
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encuentros, 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
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 con-
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cepto 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,
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,

Reunión 22ª

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 identidad 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
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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.
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
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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.
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
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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
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,
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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
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 indiscri-
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minada, 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
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. Protago-
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nismo 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
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 cuerpo-alma, el poder mental y espiritual, sobre la salud
física. Metafísica. Parapsicología y fenómenos paranormales. Yoga. Biodanza. Wen-do. Tai-chi. Digitopuntura. Acupuntura. Fen-shvi. 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.
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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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
27
(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.
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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.
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
diciembre de 2006, con el objeto de promover medidas
de prevención y sanción conducentes a erradicar ese
flagelo de la trata de personas, particularmente con
destino a la explotación de la prostitución ajena.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
28
(S.-2.822/06)
Proyectos de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Nacional de las Bibliotecas Populares, que se celebra el 23 de septiembre,
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con el propósito de fomentar la creación y el desarrollo
de las bibliotecas populares, difundiendo el libro y la
cultura en todo el país.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Las bibliotecas populares son el medio auxiliar y
complementario de la escuela, porque ponen a disposición de las poblaciones lejanas libros útiles y atrayentes, generalizando los conocimientos donde quiera
que haya un hombre capaz de recibirlos.” (Domingo
F. Sarmiento.)
Las bibliotecas populares desarrollan en nuestro
país una tarea social y cultural conformando una red
única en el mundo. Se trata de instituciones educativoculturales, que en forma libre y pluralista brindan servicios e información, consultas, educación, recreación,
desarrollando actividades culturales y de lectura.
Son receptoras de las inquietudes de los ciudadanos
y, atentas a los cambios y transformaciones sociales,
realizan múltiples actividades en beneficio de las comunidades de las cuales forman parte.
Por su trabajo continuo y constante, estas asociaciones se han convertido en verdaderas movilizadoras de
la actividad cultural en cada rincón de nuestro país. Actualmente, existen más de 2.000 bibliotecas populares,
ya no concebidas únicamente en su función de guardar
y atesorar libros, sino con el propósito de asegurar que
la información, los libros y otros materiales afines estén
en permanente relación con la comunidad, gracias a una
adecuada organización, a una dinámica acción cultural
y a la incorporación de nuevos servicios y tecnologías
que satisfagan las demandas de un público heterogéneo
y que permitan captar nuevos lectores.
La historia de las bibliotecas populares se encuentra
vinculada a la obra total de la cultura, así como a la vida
política de la nación y esencialmente a la de la lucha
por la libertad de pensamiento. Su origen histórico se
remonta a la sanción de la ley 419 en el año 1870, que
dio origen a la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (Conabip), cuyo objetivo es el apoyo,
fomento y promoción de las bibliotecas populares.
Las bibliotecas populares “preservan los mitos y
alientan el misterio, protegen lo que no sabe, obran
catárticamente entre lo pasajero y lo eterno. Por eso
defenderlas es sostener la historia, dar crédito a nuestra
inmortalidad”.
Señor presidente: el próximo 23 de septiembre,
Día de las Bibliotecas Populares, queremos poner de
manifiesto la labor desarrollada por estas bibliotecas,
fuentes de conocimientos y movilizadoras de la actividad cultural, la recreación y el encuentro.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación para el
presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Nacional de las Bibliotecas Populares, que se celebra el 23 de septiembre,
con el propósito de fomentar la creación y el desarrollo
de las bibliotecas populares, difundiendo el libro y la
cultura en todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
29
(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
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.
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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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 124º aniversario de 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
30
(S.-3.229/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Feria y Foro CREATEUNESCO para el Desarrollo de las Industrias Creativas
del Mercosur, ciclo de conferencias de expertos locales
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e internacionales y talleres creativos, que tendrá lugar
en la ciudad de Rosario, del 14 al 24 de septiembre
de 2006.
Mirian B. Curletti. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una serie de conferencias e impulsada por la
UNESCO, la Feria y Foro de Industrias Creativas del
Mercosur, CREATE, tendrá lugar en la ciudad de Rosario, del 14 al 24 de septiembre de 2006.
El objetivo de esta feria-foro será convertirse en un
espacio de reflexión y análisis acerca de la identidad
aplicada a la creatividad y su capacidad de impulsar
el desarrollo. La identidad aplicada a la creatividad
hace que un producto sea competitivo en el mercado
global en función de su origen, de ser “trazable”. Los
productos y servicios que consumimos y producimos
se vinculan estrechamente con el universo cultural de
quienes los generan y quienes los consumen. Existe una
“trazabilidad objetiva” que es el recorrido desde el proyecto hasta el mercado, y otra “trazabilidad simbólica”
que es el recorrido hacia el imaginario local del cual el
producto es originario. Mucho más que sus cualidades
materiales o funcionales es este relato simbólico el que
le confiere diferenciación, perdurabilidad en el tiempo
y competitividad en los mercados globales.
Bucear en la identidad es dar a las industrias creativas –diseño aplicado a la moda, el hábitat, los medios
y las artes– un importante factor de validación: ser
vehículo cultural en un mundo de creciente homogeneización tecnológica y consumo compulsivo.
Los encuentros se desarrollarán en el Centro de
Expresiones Contemporáneas de Rosario y, según sus
organizadores, CREATE será un espacio de reflexión
donde la convergencia de energía, pensamiento y acción generará un salto cualitativo en la productividad,
creando un entorno inaugural de desarrollo sectorial.
Los ejes temáticos se centrarán en creatividad e
innovación, estrategias de diseño con identidad local,
recuperación de los oficios y el trabajo artesanal, integración de redes y asociaciones productivas regionales,
desarrollo de marca, gestión de calidad, asesoramiento
y formación de emprendedores, educación para la
creatividad, entre otros núcleos temáticos.
Esta feria-foro convoca a actores sectoriales con
posiciones empresarias e instituciones diversas con
intereses afines al desarrollo del sector de las industrias
creativas: profesionales, creativos, artistas, artesanos,
educadores, investigadores, empresarios, funcionarios
públicos, funcionarios sectoriales y prensa. Tiene alcance internacional para enriquecer y acelerar el proceso
local con experiencias similares, nuevas tecnologías y
ayuda recíproca también con países extra-Mercosur.
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Promover ámbitos de encuentro, debate e intercambio de propuestas, estimulando el desarrollo de
estructuras organizativas y de políticas públicas que
permitan promover las industrias culturales y creativas
con alcance internacional, es sin dudas enriquecedor
para acelerar el proceso local con nuevas experiencias
que permitan competitividad con los mercados globales; por los motivos expuestos solicitamos, señor
presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti. – Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la Feria y Foro CREATEUNESCO para el Desarrollo de las Industrias Creativas
del Mercosur, ciclo de conferencias de expertos locales
e internacionales y talleres creativos, que tendrá lugar
en la ciudad de Rosario, del 14 al 24 de septiembre
de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
31
(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
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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, 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 recono-
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cieron 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.
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 Rocero, 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
32
(S.-2.427/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las autoridades competentes, arbitre los
medios para que se incluya en el plan de las próximas
obras de tendido de redes de gas natural, a realizarse
en el departamento de San Martín de la provincia de
Salta, el financiamiento necesario, para que gocen de
tal beneficio, los barrios Coronel Cornejo, Km 1, La
Merced, 17 de Agosto, Fátima, fracciones Bº Belgrano
y San Roque, ubicados en la jurisdicción del salteño
municipio de General Mosconi.
Sonia M. Escudero.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia del gas natural deviene de su reciente
participación en todos los sectores del mercado, incluyendo la generación de energía. Sus beneficios ambientales, su disponibilidad con recursos más amplios
y más diversificados que los del petróleo, la eficiencia
de nuevas centrales de ciclo combinado y centrales
combinadas de calor y energía, las limitaciones que
enfrentan el carbón, las grandes centrales hidroeléctricas, la energía nuclear y las nuevas renovables, hacen
que el gas sea el combustible escogido.
Es además una energía eficaz, rentable y limpia, y
por sus precios competitivos y su eficiencia como combustible, permite alcanzar considerables economías a
sus utilizadores. Por ser el más limpio de origen fósil,
contribuye decisivamente en la lucha contra la contaminación atmosférica, y es una alternativa energética
que destacará en el siglo XXI, como lo demuestra la
actitud de los países industrializados, en los cuales, la
proyección de crecimiento en consumo es la más alta
entre los combustibles tradicionales.
Este vapor, cuyas características lo hacen sumamente
favorable, a pesar de ser reclamado, por el conjunto
de los ciudadanos para su uso cotidiano, ya que saben
a ciencia cierta, que su suministro está ligado con el
ahorro familiar, por ser su valor mucho menor que el
gas envasado, no es para todos nuestros compatriotas
y, especialmente, les está negado a aquellos en condiciones de precariedad.
La injusticia de las diferencias se profundizan cuando quienes carecen del servicio de redes de gas natural,
son quienes habitan las zonas que lo producen desde
hace largo tiempo, es decir son los propietarios de este
recurso natural.
Esta es la situación por la que atraviesa el municipio
de General Mosconi, en el departamento de General
San Martín, ubicado en el norte de la provincia de
Salta. Uno de los conglomerados más importantes de
mi provincia, luego de la ciudad capital. Poseedor de
un territorio que concentra grandes riquezas naturales,
conformando la segunda cuenca petrolífera y gasífera
del país, y está próximo a una de las regiones más
ricas en biodiversidad: la reserva de biosfera de las
yungas.
Paradójicamente, siendo una zona tan rica en recursos naturales, un elevado porcentaje de la población de
General Mosconi (se estima que un 60 % en el casco
céntrico y un 75 % en las zonas rurales) no posee gas
natural en su vivienda. Esta situación aumenta la brecha
de injusticia social y acerca a los habitantes de la región
cada vez más a la exclusión.
Como medio para paliar esta situación, en diferentes
barrios de la localidad ya se realizaron y se realizan
diversas obras de tendido de gas natural. Afortunadamente, con estas obras, muchas familias serán próximamente beneficiadas.
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Lo cierto es que, también, los barrios Coronel Cornejo, Km 1, La Merced, 17 de Agosto, Fátima, fracciones
Bº Belgrano y San Roque –con mayor densidad habitacional del municipio– tienen los mismos derechos a
contar con servicios básicos elementales para una buena calidad de vida, así como a la brevedad lo poseerán
sus vecinos; sin embargo, las obras programadas no los
contemplan en la ejecución del tendido de redes.
Nuestra Constitución Nacional, expresamente dispone,
que toda persona tiene los mismos derechos y las mismas
garantías a lo largo y ancho de nuestro territorio, por lo
tanto, no pueden serles negados a parte de la ciudadanía
aquellos servicios que contribuyen a lograr un nivel de
vida digno, y acrecentar libremente las capacidades personales que les permitan alcanzar un desarrollo pleno.
No olvidemos que en la actualidad, las redes tecnológicas están transformando la configuración tradicional del desarrollo, ampliando los horizontes de
todo ciudadano y creando el potencial necesario para
plasmar, en un decenio, lo que en el pasado insumió
varias generaciones.
Por lo tanto, es menester impedir que parte de
nuestra sociedad se vea privada de estos beneficios
mencionados, y es por ello que solicito la aprobación
de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de las autoridades competentes, arbitre los
medios para que se incluya, en el plan de las próximas
obras de tendido de redes de gas natural, a realizarse,
en el departamento San Martín de la provincia de
Salta, el financiamiento necesario, para que gocen de
tal beneficio los barrios Coronel Cornejo, Km 1, La
Merced, 17 de Agosto, Fátima, fracciones Bº Belgrano
y San Roque, ubicados en la jurisdicción del salteño
municipio de General Mosconi.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
33
(S.-3.086/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo a la
Jornada Internacional sobre Educación que, organizada
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación y el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE-UNESCO),
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Sede Regional Buenos Aires, se realizará el día 14 de
septiembre del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del proceso de discusión sobre la nueva
Ley de Educación Nacional, el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología y el Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPEUNESCO), Sede Regional Buenos Aires, organizan dos
Jornadas Internacionales con los siguientes objetivos:
– Difundir experiencias internacionales y nacionales
sobre temáticas clave de la educación,
– Promover el diálogo sobre políticas educativas, a
través de aportes de expertos y funcionarios internacionales y nacionales.
El intercambio que sobre los temas se produzca
pretende favorecer una perspectiva comparada sobre
algunos ejes centrales del debate que se viene realizando
a través de diferentes medios y no implica, por ello, que
experiencias de otros contextos deban ser aplicadas a las
características de la realidad argentina.
Este espacio de discusión entre funcionarios de ministerios de Educación de otros países y de la Argentina y
académicos de distintos organismos se propone ampliar
la mirada acerca de cambios que se vienen implementando en algunos sistemas educativos.
Las agendas de actividades y los expositores y comentaristas invitados son:
14.30 horas: Apertura.
Autoridades del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación y del Instituto Internacional de
Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPEUNESCO) Sede Regional Buenos Aires.
15.00-16.45 horas:
Expositores:
Alejandro Tiana, secretario general de Educación del
Ministerio de Educación de España.
Ricardo Henriques, secretario de Educación Continua, Alfabetización y Diversidad del Ministerio de
Educación de Brasil.
Comentaristas:
Emma Cunietti, directora general de Escuelas de
Mendoza.
Rafael Gagliano, jefe de asesores de la directora
general de Cultura y Educación de la provincia de
Buenos Aires.
Moderador:
Alejandra Birgin, Subsecretaría de Equidad y Calidad del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación.
17.15-19.00 horas:
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Expositores:
Dirk Van Damme, jefe de Gabinete del Ministerio
de Educación Flamenco, Bélgica.
Margarita Zorrilla, profesora/investigadora del
Departamento de Educación, Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, México.
Comentaristas:
María Esther Altube, ministra de Educación de
Salta; Eduardo Roque Mundet, ministro de Educación
de Córdoba.
Moderador:
María Rosa Almandoz, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
19.00 horas: Cierre y conclusiones.
La jornada, que ya tuviera una previa realizada el día
8 de agosto del corriente año, será una gran oportunidad
para el intercambio no sólo de los profesionales de la
educación sino también para sus organizaciones con
vistas a profundizar un debate serio sobre la nueva ley
de educación nacional.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo a la
Jornada Internacional sobre Educación que, organizada
por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación y el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO (IIPE-UNESCO),
Sede Regional Buenos Aires, se realizará el día 14 de
septiembre del corriente año en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
34
(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

Reunión 22ª

“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
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).
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– 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 I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al
VI Encuentro Nacional de Poetas en el Sur de Santa
Fe y al IV Salón Nacional de Poema Ilustrado Premio
“Amelia Biagioni” que se llevará a cabo los días 15,
16, 17 y 22 de septiembre de 2006 en Teodolina, Santa
Isabel, Villa Cañás y María Teresa, provincia de Santa
Fe, respectivamente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
35
(S.-1.728/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su satisfacción y beneplácito al cumplirse, durante
el presente año, el 94° aniversario de la fundación
del Club Atlético Argentino con sede en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

36
(S.-1.504/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y científico la XXI Reunión
de la Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología
Bucomaxilofacial (seccional de la Asociación Odontológica Argentina), las I Jornadas Internacionales de
Implantología Oral y Maxilofacial, el III Encuentro
de Cirujanos Bucomaxilofaciales del Mercosur, el IV
Encuentro de Profesionales en Formación Quirúrgica,
el I Encuentro Estudiantil de Cirugía y Traumatología
Bucomaxilofacial del Mercosur, el II Encuentro Conjunto de Fonoaudio- logía y Cirugía Bucomaxilofacial,
y el III Encuentro de Instrumentadores Quirúrgicos
en Cirugía y Traumatología BMF, que se llevarán a
cabo entre los días 20 y 23 de septiembre de 2006 en
la localidad de Cariló, partido de Pinamar, provincia
de Buenos Aires.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre de 1958 la ya muy prestigiosa
Asociación Odontológica Argentina decide crear la
Sociedad Argentina de Cirugía Máxilo Facial. Su
primera comisión provisoria fue integrada por reconocidos profesionales en la materia, tales como los
doctores Enrique Muller, Esteban Biolcarti y Norberto
Costoyas.
Al año siguiente la Asamblea Anual Ordinaria elige como presidente al doctor Guillermo Arturo Ries
Centeno, quien ejerce el mandato por dos períodos
consecutivos dándole a la joven sociedad jerarquía
institucional y acercando a los profesionales más destacados del país a formar parte de ella.
Con el transcurrir de los años, y gracias a la incansable labor de sus socios, la institución comienza
a destacarse en el plano internacional. Así podemos
mencionar, por ejemplo, en el año 1964 la I Reunión
de Cirujanos Orales llevada a cabo en la sede de la
Asociación Odontológica Argentina, presidida por el
doctor Alfredo Fermín Alvarez.
En 1967 se lleva a cabo el II Congreso de Cirugía
Bucal en Caracas, Venezuela, donde se designa a la
República Argentina como sede de la Asociación Latinoamericana de Cirugía Bucal. Y en ese mismo año
la sociedad es invitada a afiliarse a la International
Association of Oral Surgeons.
Ya en 1970 los respetados miembros de la sociedad
desempeñan un papel fundamental en la redacción de
la Normas de Atención de Cirugía Bucal en la Reunión
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de Expertos de Salud Pública de la Nación. Además
durante ese mismo año tiene lugar en Buenos Aires el
III Congreso Latinoamericano y la VI Reunión de la
Sociedad en el Teatro General San Martín de la ciudad
de Buenos Aires.
En 1973 la sociedad continúa con su labor estrechando relaciones con la Sociedad Argentina de Cirugía
Plástica y la Sociedad de Patología de Cabeza y Cuello.
Al año siguiente la institución cambia de nombre por
el de Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología
Buco Maxilo Facial, poniendo de relieve el término
“maxilo facial”, situación que luego quedará definitivamente avalada por el V Congreso Latinoamericano
llevado a cabo en la ciudad de Santiago, Chile.
Durante el mes de octubre de 1978 se lleva a cabo
el I Congreso Internacional de Cirugía Buco Maxilo
Facial del Cono Sur, presidido por el doctor Roberto
Bonigiorno. Su propósito es afianzar el accionar de la
Asociación Latinoamericana que cambiaba su sede a
América Latina. Durante el mencionado evento tiene
lugar una importante reunión entre las autoridades de
las respectivas instituciones de Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina.
Continuando con su destacada labor en el plano
internacional, en 1992 la Sociedad organiza en el
Sheraton Buenos Aires Hotel la XI International Conference of Oral and Maxilofacial Surgery y el VIII
Congreso Internacional de Cirugía Bucomaxilofacial
del Cono Sur. A dichos eventos asisten profesionales
de prestigio internacional como los doctores Roberto
Walter y Daniel Laskin, presidente y secretario general
de la International Association of Oral Maxilofacial
Surgeons, respectivamente.
Asimismo en 2002, en la ciudad de Mar del Plata,
se celebra la XIX Reunión de la Sociedad Argentina
de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, realizada juntamente con la II Reunión de Odontólogos
Cirujanos del Mercosur, el II Encuentro Nacional de
Miembros en Formación Quirúrgica, y el I Encuentro de Instrumentadores Quirúrgicos. Finalmente en
octubre de 2004 se lleva a cabo la XX Reunión de
la Sociedad y el XIV Congreso Nacional de Cirugía
Bucomaxilofacial del Cono Sur.
Esta breve reseña ilustra a las claras la marcada
evolución de la sociedad y de los profesionales que
la integran, destacando sus logros no sólo en el plano
nacional sino también en el internacional.
Durante el mes de septiembre del corriente la Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial SAC y TBMF, celebrará la XXI Reunión
de la Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología
Bucomaxilofacial (seccional de la Asociación Odontológica Argentina), las I Jornadas Internacionales de
Implantología Oral y Maxilofacial, el III Encuentro
de Cirujanos Bucomaxilofaciales del Mercosur, el IV
Encuentro de Profesionales en Formación Quirúrgica,
el I Encuentro Estudiantil de Cirugía y Traumatología
Bucomaxilofacial del Mercosur, el II Encuentro Con-

junto de Fonoaudiología y Cirugía Bucomaxilofacial,
el III Encuentro de Instrumentadores Quirúrgicos
en Cirugía y Traumatología BMF en la localidad de
Cariló. El evento está destinado a la promoción de la
actualización científica y tecnológica de la especialidad, pero estará abierto a profesionales en general de
otras especialidades.
Se prevé una concurrencia de aproximadamente
800 científicos y profesionales tanto nacionales como
extranjeros. Están invitados a disertar importantes
personalidades del ámbito académico y profesional.
Podemos mencionar, entre otros, a los doctores William Bell, de EE.UU.; Cesar Guerrero, de Venezuela;
Carlos Navarro Vila, de España; Luc M. Cesteleyn, de
Bélgica; Clovis Marzola, de Brasil; Pablo Galindo, de
España; Alejandro Acevedo, de EE.UU.; Jaime Balardon, de España, y Alejandro Nissi, de Italia.
Asistirán también los profesionales más destacados
del ámbito nacional, como por ejemplo, el profesor
doctor Adrián Carlos Bencini, el profesor doctor Marcelo Cerullo, el profesor doctor Juan Antonio López, el
profesor doctor Eduardo Rey, el profesor doctor Antonio
Lombardi, y los doctores Andrés Bugatto, Lorena González, Mariano Botta, Carlos Lazarte, Leonel Paladino,
Maximiliano Lucentini, Fabián Giménez, Ricardo Bachur,
Omar Aguilera, Miriam Michele, por nombrar algunos,
todos ellos reconocidos miembros de la sociedad.
Es por ello que solicito a este honorable cuerpo me
acompañe en esta iniciativa que tiene por objeto apoyar
y distinguir la realización del evento mencionado como
parte de la brillante labor que viene desempeñando la
Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial SAC y TBMF desde su creación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y científico la XXI Reunión
de la Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología
Bucomaloxilfacial (seccional de la Asociación Odontológica Argentina), las I Jornadas Internacionales de
Implantología Oral y Maxilofacial, el III Encuentro
de Cirujanos Bucomaxilofaciales del Mercosur, el
IV Encuentro de Profesionales en Formación Quirúrgica,
el I Encuentro Estudiantil de Cirugía y Traumatología
Bucomaxilofacial del Mercosur, el II Encuentro Conjunto
de Fonoaudiología y Cirugía Bucomaxilofacial, y el III
Encuentro de Instrumentadores Quirúrgicos en Cirugía y
Traumatología BMF, que se llevarán a cabo entre los días
20 y 23 de septiembre de 2006 en la localidad de Cariló,
partido de Pinamar, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.258/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la película El viaje de Avelino, iniciativa
perteneciente a la asociación civil Cine Identidad y
Cultura (CIC), que será rodada íntegramente en la
provincia de Catamarca.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.

De interés la película El viaje de Avelino, iniciativa
perteneciente a la asociación civil Cine Identidad y
Cultura (CIC), que será rodada íntegramente en la
provincia de Catamarca.
Miguel A. Pichetto. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto cinematográfico, cuya declaración de
interés se solicita mediante la presente iniciativa parlamentaria, propone reconstruir la travesía que llevó
a cabo Avelino Vega para salvar la vida de su hija de
tres años en la provincia de Catamarca. Este esfuerzo
significó atravesar a lomo de mula durante una helada
noche de invierno los cerros que separan su pueblo de
residencia, Río Grande, hasta llegar a la localidad de
Fiambalá, donde la criatura pudo recibir la atención
médica que le permitió restablecer su salud. El suceso
tuvo una considerable repercusión periodística provocando un enorme impacto en la opinión pública.
La película reconstruirá los hechos mencionados
interpretados por quienes vivieron en la realidad este
suceso como una forma de otorgarles protagonismo
a los propios habitantes de la región. En este sentido,
Avelino Vega será el protagonista principal de la película, así como también el resto de los personajes serán
todos aquellos que en la vida real participaron de este
suceso que se configura a partir de características que
son absolutamente distintivas y peculiares de la cultura
del pueblo de Río Grande. Comunidad de altura que
mantiene un modo de vida alejado de los parámetros
culturales de las sociedades urbanas actuales; en ésta
los vínculos de reciprocidad y solidaridad se expresan
como principios articuladores de la vida familiar y
social.
Estimo que es valioso que este ámbito parlamentario
aliente esta clase de iniciativas por varios motivos. Por
una parte, es una forma de potenciar el conocimiento,
difusión y desarrollo de diversas sociedades de nuestro
país. En particular, tratándose del órgano de representación federal por excelencia.
A su vez, incentivar estas producciones significa
alentar a realizadores y con ello contribuir a la difusión
de nuestra cultura, a su fortalecimiento e integración
nacional y regional.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Miguel A. Pichetto. – Jorge M. Capitanich.
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(S.-2.482/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés parlamentario la Feria Forestal Argentina,
que tendrá lugar en la ciudad de Posadas, provincia de
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Misiones, en el Centro Provincial de Convenciones y
Eventos, del 21 al 24 de septiembre de 2006.
Que dicha feria tiene como objetivo acercar los diferentes sectores vinculados a la industria forestal, complementando las áreas económicas con el conocimiento, la
tecnología y el cuidado del medio ambiente.
Que esta feria constituye la mayor exposición a
cielo abierto de la foresto-industria argentina, donde
confluyen empresas y empresarios de todo el país y de
Latinoamérica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los trece días del mes de septiembre
del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan H. Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por la señora senadora Mastandrea
Señor presidente:
En la medida de que seguimos analizando la matriz
energética del mundo, nos damos cuenta deque está
en pleno cambio. Y este cambio se irá profundizando
aún más, no sólo por el incremento del precio del petróleo, sino también por la utilización de energía fósil
que tiene efectos notables sobre el cambio climático.
Todo ello ha movilizado a la investigación y a las inversiones hacia fuentes de generación de energías de
uso renovable.
El aumento del costo del petróleo y el costo impuesto
a la emisión de carbono a la atmósfera han servido de
incentivos importantes para la promoción y adopción
del biocombustible y de la bioenergía.
Dentro de ese contexto, el 19 abril del presente
año hemos sancionado, en esta Honorable Cámara
de Senadores de la Nación, la ley 26.093, de régimen
de regulación y promoción para la producción y uso
sustentable de biocombustibles, que fuera luego promulgada por el Ejecutivo nacional el 12 de mayo de
este año. Ahora tenemos en tratamiento este proyecto
“de generación de energía eléctrica a partir de fuentes
renovables de energía”. Es importante promocionar la
investigación y la inversión en formas alternativas de
energía renovables.
El caso de la biomasa es especialmente importante,
pues los residuos de la industria de la madera, sólo en
Misiones alcanzarían para generar más de 200 megavatios de energía.
Como para tener idea de orden:
Consideremos que la generación de 16 megavatios
por hora sirve a una población de 14.000 viviendas
(50.000 habitantes aproximadamente) incluyendo sus
actividades industriales y comerciales. Es decir como
varias de nuestras poblaciones del Norte Grande, que
por nombrar algunas de mi de provincia de Chaco
podría mencionar a Barranqueras.
O también que la generación de 35 megavatios por
hora serviría a una población de 27.000 hogares y sus
actividades diarias. Es decir 110.000 habitantes como
en Roque Sáenz Peña y sus actividades económicas
diarias, Así otras.
En lugar de generar energía, hoy la mayoría de la
biomasa se quema o se pudre, generando gas metano (más dañino aún que el carbono). ¿Por qué estas
fuentes de energía no se utilizan en todo su potencial
en la Argentina? Primero, porque los precios internos
no reflejan los cambios que se están produciendo en el
mundo. Subsidiamos (a la clase media) la energías y el
combustible, sin incorporar a la sociedad el concepto

de necesidad de ir modificando el origen de las fuentes
de energía. Los incentivos para pasar a energías renovables serían mayores si los precios internos tendieran
a reflejar el precio internacional y el efecto negativo
que tiene sobre el ambiente y el clima la utilización del
petróleo y el carbón.
Por otro lado, este proyecto contempla la biomasa
para la generación de energía eléctrica, pero no la utilización de residuos como fuente de energía en general
(uso en calderas, briquetas, etcétera), que permitiría
la optimización de los procesos productivos dentro
de los procesos de “producciones limpias”, se pueden
aprovechar los residuos en escalas menores a las requeridas para un emprendimiento eléctrico. Por ejemplo:
tambos, aserraderos, secaderos de té, de yerba, son
sólo ejemplos de agroindustrias que pueden utilizar
residuos en el mismo proceso productivo abasteciéndose de energía.
Este proyecto de ley que debatimos en este recinto,
en el día de hoy, es un avance importante, pero seguimos sin una mirada integral a un tema vital y estratégico y que requiere una visión de largo plazo, como lo
es la política energética del país.
Alicia E. Mastandrea.
2
Solicitada por el señor senador Salvatori
Se ha previsto incrementar el valor de la remuneración del incentivo a la producción establecido por
la ley 25.019, manteniéndolo actualizado según los
mecanismos dispuestos por la ley 25.957 que establece
el coeficiente de actualización trimestral de las tarifas
eléctricas, extendiéndolos, a su vez, a todas las fuentes
renovables enumeradas anteriormente.
En realidad con la sanción de este proyecto se está
elevando el piso de la remuneración previsto en la ley
25.019, del kilovatio de 1 centavo a 1,5 centavos. Si
aplicamos ya el índice de actualización trimestral, la
actualización de ese centavo y medio debe hacerse en
80 por ciento y lo va a llevar a 2 y fracción: 2,6 o 2,7
centavos.
Es de destacar que el régimen de inversión que se
crea tiene carácter federal, por lo que se invita a todas
las provincias, propietarias originarias de estos recursos naturales, a sancionar normas complementarias
que, sumadas a los reintegros que se obtengan por la
venta de créditos de bonos de carbono en el mercado
internacional, conformarán el marco adecuado para el
desarrollo sustentable de estos proyectos.
No quisiera finalizar sin referirme a dos temas que
se plantearan durante el tratamiento del proyecto en la
reunión conjunta de las comisiones de Energía, Minería y Presupuesto y Hacienda, por parte de mi amigo
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el senador Ríos. Ellos estuvieron referidos a extender
los beneficios de este régimen al desarrollo de emprendimientos hidroelécticos de magnitud y no limitado a
30 MW de potencia instalada como lo determina el
artículo 4º, inciso b) de este proyecto.
Como primera medida quiero aclarar que si bien este
régimen está destinado a promover proyectos que utilicen fuentes de energía renovables, es requisito también
la sustentabilidad de los mismos, o sea que sus efectos
no tengan consecuencias para las generaciones futuras.
Es sabido que, en general, los de los grandes proyectos hidroeléctricos producen un impacto significativo
en el medio ambiente y en los ecosistemas donde se
desarrollan. Las inundaciones de grandes extensiones
de tierra y la emanación de gases de efecto invernadero
hacen que estos proyectos muchas veces no resulten
sustentables ni acompañen al gran objetivo de las
fuentes renovables que es el disminuir las emisiones
de CO2 a la atmósfera.
No es menos importante el impacto social que provocan las construcciones de grandes presas hidroeléctricas. Los grandes espejos de agua inundan grandes
extensiones de tierras, como así el desplazamiento y
reubicación de los habitantes de zonas linderas, lo que
a menudo ocasiona situaciones conflictivas de largos
plazos de resolución como ha ocurrido en el caso de
Yacyretá.
Las pequeñas presas de módulos de hasta 30 MW
tienen efectos mucho más atenuados ya que, a menudo, son presas de derivación que más que perturbar a
quienes viven a su alrededor contribuyen a disponer
de agua potable y para riego, siendo esta última, en
combinación de la generación de energía eléctrica,
la responsable de desarrollos agrícolas integrados de
los que existen muchos ejemplos en distintos puntos
del país.
La limitación a 30 megavatios también corresponde
a estándares internacionales. En realidad, es de 15, a
partir de Johannesburgo, Brasilia y Bonn. Brasil hizo
una fuerte presión, porque tiene una matriz energética
de 85 por ciento generado por centrales hidroeléctricas.
Más allá de dejar un documento aislado, se han quedado en estos estándares internacionales.
Los estándares internacionales tienen que ver con
esto de la energía renovable, limpia, sustentable.
Puede discutirse la posibilidad de apuntar a otro tipo
de mecanismo de promoción acerca de la generación
hidroeléctrica. Pero este mecanismo se compadece con
el instrumento que se utiliza. En realidad, se apunta a
diversificar la matriz energética, pero también a diversificar la generación en la geografía del país.
Teniendo en cuenta, además, que los fondos para
financiar el pago de la remuneración del incentivo a la
producción, prevista en el artículo 13 de este proyecto,
provienen del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica,
del que, también se nutren otros fondos destinados a
financiar el desarrollo del transporte eléctrico en 500
kV, y el FEDEI, su disponibilidad es más bien reducida
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y por lo tanto insuficiente para financiar un obra hidroeléctrica de mediana magnitud que, como sabemos son
en general capital intensivas. Ello hace necesario fijar
un límite superior para las hidroeléctricas que no afecte
el desarrollo de las demás.
Todo esto no significa estar en contra de la gran
generación hidroeléctrica. Muy por el contrario, el
país necesitará de muchas de ellas pero su desarrollo
deberá estar necesariamente encuadrado en regímenes
específicos y más amplios que el presente y que tengan
en cuenta la correcta evaluación de los impactos que las
mismas pueden producir en los ecosistemas.
Un segundo aspecto también planteado por el senador Ríos estuvo referido a la condición exigida a los
proyectos que se promuevan por este régimen de que
la energía producida sea destinada a la prestación de
servicios públicos por lo que los prestadores deberán
necesariamente ser agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM). Al respecto es preciso destacar lo
siguiente:
Al ser la presente ley complementaria de la 25.019,
no se ha innovado en este sentido y por lo tanto rigen
las mismas reglas allí establecidas. El artículo 5° de
dicha ley, estipula que la remuneración que allí se
otorga estará dirigida “a quienes vuelquen su energía
en el MEM y/o estén destinados a la prestación de
servicios públicos”.
Va de suyo, por imperio de la ley del marco regulatorio eléctrico, 24.065, y la resolución 61/92 de la
Secretaría de Energía, que organiza y fija los procedimientos de operación del MEM, que todo generador
que preste un servicio público de electricidad y opere
en el sistema de transporte de alta tensión, debe estar
comprendido dentro de las reglas del Mercado Eléctrico Mayorista y por lo tanto constituye un agente del
MEM. Con esta aclaración creo que la observación
queda suficientemente salvada.
Finalmente, quisiera expresar que este proyecto al
que le hemos dedicado tanto tiempo y esfuerzo ha contado con la colaboración de la Secretaría de Energía,
dedistintas ONG relacionadas con el tema, de todos
hemos incorporado sus valiosos aportes. Espero que
su reglamentación se produzca en los plazos previstos
y que las provincias adhieran al régimen cuanto antes
y sancionen normas similares en sus jurisdicciones, de
modo que la meta prevista tenga principio de ejecución
al más breve plazo.
3
Solicitada por el señor senador Gallia
Señor presidente:
La sanción que estamos próximos a dar a este
proyecto de ley por el cual se promueve y se crea un
régimen de fomento de inversiones para el desarrollo
de las fuentes de energía renovable (FER) con destino
a la producción de energía eléctrica en todo el país
es una iniciativa que, en su momento fue rubricada
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por más de cuarenta senadores de la Nación y que, se
podría decir, hace a la matriz energética que nuestro
país necesita.
Es cierto también que este proyecto de ley ha sido
fruto de un trabajo conjunto con la Secretaría de
Energía de la Nación y el invalorable apoyo recibido
de distintas organizaciones no gubernamentales con
el objetivo de que la Argentina tenga una política de
Estado en relación a las energías renovables.
En la conferencia sobre energías renovables celebrada en la ciudad de Bonn, República Federal de Alemania, la delegación de Argentina comprometió como
meta de largo plazo la establecida por este proyecto.
Ello fue el reflejo de los compromisos asumidos por la
Argentina en la conferencia de Johannesburgo 2002,
cuando lideró la coalición de países para establecer una
meta del 8% sobre la oferta total de energía primaria,
luego ratificada en la Plataforma de Brasilia 2003, idea
revalidada en la X Conferencia de Cambio Climático
celebrada en Buenos Aires en diciembre del 2004.
Cuando a principios y mediados de la década del
setenta, el mercado mundial del petróleo se vio fuertemente distorsionado por las sucesivas crisis en Medio
Oriente, que se tradujeron en un incremento importante
del precio de los hidrocarburos, situación que a la vista
de hoy en día nos parece irrisoria se comenzó a pensar
cómo sustituir estas fuentes no renovables por aquellas
que sí lo fueran. Es entonces que a partir de la honda
preocupación de los países consumidores debido no
sólo ya a los costos sino también a la dependencia
de estos productos que las fuentes renovables fueron
adquiriendo notoriedad.
Con el paso de los años y ante el incremento del
consumo casi exponencial se empezó a considerar
una nueva faz de este problema: la contaminación y
la degradación del medio ambiente, el cambio climatológico con crecientes sequías e inundaciones, la
alta concentración de anhídrido carbónico (CO2) en la
atmósfera, el deterioro de la capa de ozono, problemas
de salud que elevan el gasto médico y otros temas que
hasta entonces no se consideraban significativos.
Es así que se busca una nueva fuente de energía, descartada, por el momento, la energía atómica debido al
accidente en la planta de Chernobyl, que puso en jaque
a todas las naciones de Europa y cuyas consecuencias
son todavía impredecibles en el largo plazo.
Entre las opciones para reducir la dependencia del
petróleo se reconsideró el mejor aprovechamiento
de la energía solar, la energía eólica, hidráulica y las
diversas formas de biomasa, todas ellas denominadas
con justicia energías renovables.
Así grandes y pequeños centros de investigación en
todo el mundo retomaron estudios, organizaron grupos
de trabajo e iniciaron la construcción y operación de
prototipos de equipos y sistemas operados con energías
renovables.
Como resultado de esto, traducido en una amplia
convocatoria, muchos países, particularmente los más
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desarrollados, establecen compromisos para limitar y
reducir emisiones de gases de efecto de invernadero,
renovando así su interés en aplicar políticas de promoción de las energías renovables, pero esto se hizo y se
hace en forma irregular e insuficiente, teniendo como
ejemplo a la Comunidad Europea cuya contribución al
consumo interno bruto de energía es inferior al 6%.
A pesar de ello los progresos tecnológicos han permitido reducir los costos de utilización de las fuentes de
energía renovables, que en algunos casos han alcanzado
la viabilidad económica, si bien debe destacarse que
aún mantienen un alto costo de inversión inicial.
Hoy en día, más de un cuarto de siglo después de
la llamada crisis del petróleo, muchas tecnologías de
aprovechamiento de estos recursos renovables han evolucionado aumentando su confiabilidad y mejorando su
rentabilidad para muchas aplicaciones.
Países como Estados Unidos, Alemania, España e
Israel, presentan un incremento acelerado en instalaciones que aprovechan la energía solar de manera directa o indirectamente a través de sus manifestaciones
secundarias.
En lo que respecta a la energía eólica, la capacidad
mundial instalada hasta el año 2001 ascendía a 20.000
MW, con un crecimiento registrado en los tres años
precedentes del 30% y costos de tecnología que descendieron en un 50% en sólo cinco años.
En pequeños emprendimientos hidroeléctricos la
capacidad mundial instalada supera los 35.500 MW,
destacándose China con un 50% de la misma.
En biomasa el crecimiento mundial en su utilización
hará posible alcanzar la capacidad de generación de
30.000 MW para el año 2020.
Nuestro país ha desarrollado tecnología particularmente en minicentrales y tiene algunos aprovechamientos a nivel comercial, sobre todo en energía
eólica pero que carecen de políticas públicas de largo
plazo que incentiven una mayor participación de las
fuentes renovables de energía en su matriz energética
aún cuando su dependencia de los combustibles fósiles
alcanza hoy al 90%.
En este cuadro de situación es que éste proyecto
de ley tiende a promover el uso de todas las fuentes
de energía renovables existentes en nuestro país estableciendo, por primera vez, una meta de largo plazo
consistente en que el 8% total del consumo de energía
eléctrica nacional para el año 2015 sea de ese origen,
destacándose que en la Argentina solamente el 8%
de su oferta total de energía primaria (OTEP) es por
fuentes de energía renovables, lo que la coloca entre
las de menor desarrollo en América Latina.
Es por ello que se crea un régimen de fomento
nacional para inversiones en obras para la obtención
de energía eléctrica que utilicen recursos renovables,
ampliando y complementando los alcances de la ley
25.019 y sus normas reglamentarias. Las obras objeto
de este régimen se caracterizan por ser de capital
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intensivo por lo cual, ante la imposibilidad de crear
incentivos tarifarios importantes o subsidios directos
a las nuevas instalaciones, como los vigentes en la
mayoría de los países de Europa, es necesario otorgar
a los inversores facilidades impositivas que permitan
disminuir los costos de instalación y por ende hacer
viables los emprendimientos.
El camino transitado ha sido arduo y complejo, pero
estoy convencido de las bondades de este proyecto de
ley que, indudablemente puede ser perfectible, y por
ello la autoridad de aplicación tendrá en sus manos
las herramientas para adecuar sus consecuencias al
paso de las innovaciones tecnológicas que se vayan
produciendo con el paso del tiempo y los estudios y
proyectos que se realicen.
Sería redundante con las palabras del miembro informante explicar las metas y alcances de este proyecto de
ley, por lo tanto, por los motivos brevemente expuestos
adelanto mi voto positivo para la sanción propuesta.
Sergio D. Dallia.

4
Solicitada por la señora senadora Giri
Según datos del INDEC, la producción agropecuaria
de la provincia de Córdoba representa más del 10% del
total del país. Sin embargo, debido a diversos sucesos
de naturaleza climática, amplias zonas del territorio
vienen siendo castigadas, amenazando gravemente
el nivel de las cosechas necesarias para abastecer las
necesidades de los mercados internos y externos.
El problema de las sequías, granizo, vientos e incendios, ha afectado y afecta a amplísimas zonas que no
podrán cumplir con sus objetivos de cosecha, producción ganadera y/o producción forestal. Las autoridades
provinciales han tomado las medidas pertinentes,
decretando la situación de emergencia y/o desastre
agropecuario en el marco de los decretos provinciales
231/06, 232/06 y 997/06.
Los departamentos comprendidos en los decretos
mencionados son: Calamuchita y sus pedanías: Cóndores, Molinos, Monsalvo, Reartes, Santa Rosa; Colón y
sus pedanías: Calera Norte, Constitución, Río Ceballos,
San Vicente; Cruz del Eje y sus pedanías: Cruz del
Eje y Pichanas; General Roca, y sus pedanías: Italó,
Jagüeles, El Cuero, Necochea, Sarmiento; General
San Martín y su pedanía Chazón; Ischilín y su pedanía
Manzanas; Juárez Celman y sus pedanías La Carlota y
Reducción; Marcos Juárez y sus pedanías Espinillos,
Saladillo, Cruz Alta, Liniers, Calderas y Tunas; Presidente Roque Sáez Peña y sus pedanías Amarga, Independencia, San Martín y La Paz; Punilla y sus pedanías
Rosario, San Antonio, San Roque, Santiago; Río Cuarto y sus pedanías Achiras, San Bartolomé, Tegua, Río
Cuarto, Cautiva, Tres de Febrero; Río Primero y sus
pedanías Chalacea, Timón Cruz, Castaños, Suburbios,
Santa Rosa, Tala, Esquina; Río Segundo y su pedanía
Calchín; San Alberto y sus pedanías Panaholma, San
Pedro y Tránsito; San Javier y sus pedanías Dolores,
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Las Rosas, Luyaba, San Javier y Talas; San Justo y
sus pedanías Libertad, Concepción, Arroyito, Juárez
Celman, Sacanta; Santa María y sus pedanías Alta
Gracia, Calera, Lagunilla y San Isidro; Tercero Arriba
y sus pedanías Salto y Capilla de Rodríguez; Totoral y
sus pedanías Candelaria, Macha, Totoral y Sinsacate;
Tulumba y sus pedanías Dormida y Mercedes; Unión
y su pedanía Loboy.
Por lo que 20 de los 24 departamentos de la provincia de Córdoba fueron afectados.
En el norte cordobés, la situación se ha tornado muy
difícil, los trigos están degradados y en muchos casos
ya se dan por perdidos. Hay mortandad de hacienda
y las napas freáticas bajaron varios metros. En Jesús
María, donde la falta de lluvias afecta la producción
ganadera, varios establecimientos están alimentando a
los animales con buena parte de las reservas, a raíz de
la falta de pasto.
En Río Cuarto el panorama de las producciones instaladas y de los campos en general sigue desmejorando
por el frío, la sequía y el viento, escenario que se viene
repitiendo en los últimos meses. Los pocos trigos que
se pudieron sembrar van amarillando y hay lotes que se
han desechado, entregándolos a los animales o pasándole
herbicidas para destinarlos a la siembra de grano grueso.
La oferta forrajera es sumamente pobre, ya que las pasturas, verdeos y campos naturales no pueden rebrotar por
la sequía. En términos generales, la situación empeora
en las localidades ubicadas hacia el oeste.
El objetivo del régimen de emergencia agropecuaria
es paliar los efectos de fenómenos de origen climático,
telúrico, biológico o físico, de carácter imprevisible,
o que aún siendo previsibles, sean inevitables y que
afecten severamente la producción de una zona.
Según las normativas vigentes un fenómeno puede
considerarse causal de una emergencia, cuando afecta
la producción o la capacidad productiva de una zona en
una magnitud igual o mayor que el 50%. En el caso de
alguna de las localidades mencionadas en el proyecto
de ley, el daño es mayor al 70%, con lo cual les corresponde la declaración de desastre agropecuario.
Situación específica en los departamentos de Córdoba
(7 de marzo, decreto 231/06)
Tormentas de lluvia, vientos fuertes y granizo
Las tormentas de lluvia, vientos fuertes y granizo
que ocurrieron en los meses de diciembre de 2005
y enero de 2006 afectaron principalmente a los cultivos de soja, maíz, sorgo y algo de pasturas en los
departamentos y pedanías que debajo se mencionan.
La principal característica de estas tormentas fue la
velocidad y turbulencia del viento lo que no sólo se
puso de manifiesto en los cultivos más expuestos, sino
que también afectó severamente las instalaciones de
los productores tales como silos, galpones, tinglados,
invernaderos, silos bolsas, etcétera, con el daño económico de cada caso.
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Incidencia productiva y económica del fenómeno
(Datos proporcionados por la Secretaría
de Agricultura, Ganadería y Alimentos
de la provincia de Córdoba. Informe. Abril de 2006)

Sequía
Debido a la falta de precipitaciones entre los meses
de octubre de 2005 y febrero de 2006 en los distintos
departamentos de la provincia de Córdoba debajo mencionados, se ha provocado el efecto de sequía causando
impacto en la actividad agrícola ganadera con pérdidas
en la producción. En el caso de la agricultura, este fenómeno afectó sobre todo a los cultivos de grano grueso
como el maíz, sorgo, soja, girasol y maní.
En ganadería, se vieron comprometidos los rendimientos tanto en la producción de carne como en la de
leche debido al deterioro de las pasturas.
Areas afectadas

1. Total de productores afectados por sequía y
granizos: 834.
2. Valor bruto de la producción perdida por sequía:
391.256.222 (trescientos noventa y un millones,
doscientos cincuenta y seis mil, doscientos veintidós
pesos).
3. Valor bruto de la producción perdida por granizo:
10.862.727 (diez millones, ochocientos sesenta y dos
mil setecientos veintesiete pesos).
4. Valor bruto de la producción pérdida total:
$ 402.118.949 (cuatrocientos dos millones, ciento dieciocho mil, novecientos cuarenta y nueve pesos).
Fenómeno: sequía
Incidencia en la agricultura desglosado
por tipo de cultivo
Trigo
–Superficie cultivable afectada: 92,7%.
–Superficie cultivable dañada: 81,7%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 3.149.100
(tres millones ciento cuarenta y nueve mil cien pesos).
Maíz
–Superficie cultivable afectada: 96,3%.
–Superficie cultivable dañada: 85%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 79. 915.415
(setenta y nueve millones novecientos quince mil,
cuatrocientos quince pesos).
Sorgo
–Superficie cultivable afectada: 93%.
–Superficie cultivable dañada: 78,3%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 5.116.835
(cinco millones ciento dieciséis mil ochocientos treinta
y cinco pesos).
Soja
–Superficie cultivable afectada: 9,.4%.
–Superficie cultivable dañada: 77%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 164.354.436
(ciento sesenta y cuatro millones trescientos cincuenta
y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis pesos).
Girasol
–Superficie cultivable afectada: 90,4%.
–Superficie cultivable dañada: 76,4%.
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–Valor bruto de la producción perdida: $ 12.759.574
(doce millones setecientos cincuenta y nueve mil quinientos setenta y cuatro pesos).
Maní
–Superficie cultivable afectada: 93%.
–Superficie cultivable dañada: 55%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 1.910.941
(un millón novecientos diez mil novecientos cuarenta
y un pesos).
Avena, cebada y otros
–Superficie cultivable afectada: 90%.
–Superficie cultivable dañada: 79,4%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 1.959290
(un millón novecientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa pesos).
Incidencia en la ganadería desglosado por tipo
de pastura
Pasturas perennes
–Superficie afectada: 93,5%.
–Superficie dañada: 75,3%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 87.343.699
(ochenta y siete millones trescientos cuarenta y tres mil
seiscientos noventa y nueve pesos).
Verdeos
–Superficie afectada: 97,4%.
–Superficie dañada: 86%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 25.587.057
(veinticinco millones quinientos ochenta y siete mil,
cincuenta y siete pesos).
Pastizal natural
–Superficie afectada: 99%.
–Superficie dañada: 86%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 9.159.875
(nueve millones ciento cincuenta y nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos).
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Fenómeno: tormentas de vientos fuertes y granizo
Incidencia en la agricultura desglosado por tipo
de cultivo
Maíz
–Superficie cultivable afectada: 93,6%.
–Superficie cultivable dañada: 84.3%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 2.432.688
(dos millones cuatrocientos treinta y dos mil seiscientos
ochenta y ocho pesos).
Sorgo
–Superficie cultivable afectada: 86,8%.
–Superficie cultivable dañada: 75%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 90.035
(noventa mil treinta y cinco pesos).
Soja
–Superficie cultivable afectada: 87.5%.
–Superficie cultivable dañada: 85%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 5.735.223
(cinco millones setecientos treinta y cinco mil doscientos veintitrés pesos).
Girasol
–Superficie cultivable afectada: 100%.
–Superficie cultivable dañada: 100%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 445.740
(cuatrocientos cuarenta y cinco mil, setecientos cuarenta pesos).
Maní
–Superficie cultivable afectada: 75%.
–Superficie cultivable dañada: 75%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 155.295 (ciento
cincuenta y cinco mil doscientos noventa y cinco pesos).
Incidencia en la ganadería desglosado
por tipo de pastura
Pasturas perennes
–Superficie afectada: 74.7%.
–Superficie dañada: 65.2%
–Valor bruto de la producción perdida: $ 1.597.846
(un millón quinientos noventa y siete mil ochocientos
cuarenta y seis pesos).
Verdeos
–Superficie afectada: 63%.
–Superficie dañada: 57%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 33l.638 (trescientos treinta y un mil seiscientos treinta y ocho pesos).
Pastizal natural
–Superficie afectada: 76%.
–Superficie dañada: 61.6%.
–Valor bruto de la producción perdida: $ 74.263
(setenta y cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos).
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Departamentos afectados por factores incendios
(decreto 232/06)
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Emergencia y desastre agropecuario en la provincia de
Córdoba. Abril de 2006. Decreto 231/06
1. Fenómeno: sequía
Debido a la falta de precipitaciones entre los meses
de octubre de 2005 y febrero de 2006 en distintos departamentos de provincia de Córdoba, han provocado
el efecto de sequía causando impacto en la actividad
agrícola ganadera con pérdidas en la producción. En
el caso de la agricultura, este fenómeno afectó sobre
todo a los cultivos de grano grueso como el maíz,
sorgo, soja, girasol y maní. En ganadería, se vieron
comprometidos los rendimientos tanto en la producción de carne como en la de leche debido al deterioro
de las pasturas.
Areas afectadas

Objetivos del proyecto de ley
El presente proyecto propone la modificación a la
ley 26090, con objeto de hacer extensiva la declaración
de zona de desastre y emergencia económica y social
para la provincia del Chaco, a los mencionados ámbitos
territoriales de la provincia de Córdoba.
Es necesaria la modificación de la citada normativa
nacional, a los efectos de ajustar su contenido a las
situaciones críticas que han surgido en una de las
regiones más productivas del país y dar respuesta a
una necesidad imperiosa que no podrá resolverse sin
el apoyo de la Nación.
El Estado nacional no puede ser ajeno a las necesidades de la provincia, tal como no lo fue con la
provincia del Chaco, por lo que una inclusión en la
participación del Fondo de Emergencia creado a efectos de amortiguar los debacles climáticos, es de una
imperiosa necesidad.
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2. Fenómeno: tormentas de lluvias, vientos fuertes
y granizo

4.1. Estimación de la cantidad de productores
afectados

Las tormentas de lluvias, vientos fuertes y granizo
que provocaron la presente situación de emergencia
y/o desastre agropecuario ocurrieron en los meses de
diciembre de 2005 y enero de 2006.
Se afectaron distintas zonas de los departamentos
General Roca, Marcos Juárez, Río Cuarto y Río Primero.
El fenómeno afectó principalmente a los cultivos
de soja, maíz, sorgo y algo de pasturas. La principal
característica de estas tormentas fue la velocidad y turbulencia del viento lo que no sólo se puso de manifiesto
en los cultivos más expuestos, sino que también afectó
severamente las instalaciones de los productores tales
como silos, galpones, tinglados, invernaderos, silos
bolsas, etcétera, con el daño económico de cada caso.
Asimismo, es de destacar que las tormentas ocurridas en las zonas que se superponen con las afectadas
por la sequía, fueron muy localizadas, afectando a un
número reducido de productores como se verá más
adelante en el cuadro correspondiente.

A partir de los informes preliminares elaborados
por los agentes zonales de la Secretaría de Agricultura
y Ganadería de Córdoba, técnicos del sector privado
y entidades representantes del sector, se ha podido estimar la incidencia de estos dos fenómenos para cada
departamento con relación a la superficie y cantidad
de productores afectados tal como se presenta en los
siguientes cuadros.

Areas afectadas

3. Duración de la emergencia
Para los productores afectados por cualquiera de los
dos fenómenos se ha establecido un período de emergencia y/o desastre agropecuario de 180 días a partir
del 24 de enero de 2006.
4. Incidencia productiva y económica del fenómeno

Sequía
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6. Cobertura de seguros
De acuerdo a la cobertura otorgada por las empresas
aseguradoras para los distintos fenómenos climáticos
adversos, se puede decir que en el caso del granizo,
en los cuatro departamentos, los productores estarían
en condiciones de contratar pólizas de seguros contra
dicho fenómeno para los cultivos de cosecha.
Lo anterior no se daría para el caso de las pérdidas
ocurridas por sequía en los departamentos afectados
por el fenómeno.
7. Beneficios otorgados a los productores afectados
Por decreto 231/06 se otorgan los siguientes beneficios para los productores afectados por sequía y
tormentas de lluvia, vientos fuertes y granizo en la
provincia:
–Prórroga sin recargos ni intereses de las cuotas 19
y 29 de la anualidad 2006 del impuesto inmobiliario
rural –básico y proporcional del adicional– y tasa vial
a los productores agropecuarios que se encuentren
comprendidos en el estado de emergencia agropecuaria
por los fenómenos tratados.
–Exención de las cuotas 1ª y 2ª de la anualidad 2006
del impuesto inmobiliario rural –básico y proporcional
del adicional– y tasa vial a los productores agropecuarios que se encuentren comprendidos en el estado de
desastre agropecuario por los fenómenos tratados.
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–Planes de refinanciación de pasivos y otras líneas
crediticias especiales que establezcan los bancos e
instituciones oficiales.
–Suspensión de la vigencia del pago de las cuotas de la moratoria dispuestas por decreto 1.539/99
mientras dure el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario.
Informe de precipitaciones del área afectada
por sequía
De acuerdo al cuadro que se adjunta, donde se
detallan localidades agrupadas por departamentos del
área afectada por la sequía, se puede advertir que en
el período de referencia que abarca la falta de precipitaciones (de octubre a enero inclusive), los registros
son insuficientes teniendo en cuenta que el promedio
general para toda la zona en años normales, alcanzaría
los 700 mm. La época de lluvias para la zona abarca
desde octubre a mayo y para el período se acumulan
normalmente 500 mm del total.
La zona afectada por sequía, si observamos los datos,
registra un promedio aproximado de 30 mm para los
cuatro meses contemplados, afectando seriamente la
producción de cultivos como el trigo en sus últimos
estadios y los de cosecha gruesa en los primeros, como
así también a pasturas y verdeos con las consecuentes
pérdidas en la actividad ganadera.
Lo anterior se ve agravado si se tiene en cuenta que
en años anteriores también se manifestó de alguna
manera el fenómeno, lo que impidió una normal recuperación de la humedad del suelo.

